ESIS EN COTUTELA

Doctorandos/as que Defienden en la otra Universidad
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o
e la Tesis. (Anexo 9).
o
Programa de Doctorado (Anexo 11).
o
Anexo 12).
o Propuesta del Tribunal, aprobada por el Dpto. (Anexo 14 o 15).
o
hay que presentar el impreso de Solicitud de
doctorado internacional (Anexo 19), los reviews de los expertos extranjeros y
certificado de la estancia.

en la universidad de defensa, la propuesta de tribunal
previamente aprobada por la UPV/EHU.
Los reviews
pueden coincidir con los presentados en la universidad en la que tenga lugar la defensa,
siempre y cuando se cumplan los criterios establecidos en la normativa UPV/EHU

Se
defender.
Defensa

Universidad en la que se defiende la tesis, y de acuerdo con la normativa estatal y la de
1
la UPV/EHU , el doctorando o la doctoranda tiene que llevar los siguientes documentos
,a
de los que se le exija en la otra universidad:
1

*

. Una vez efectuada la defensa de la

Extraordinario de Doctorado cuando se realice la convocatoria al efecto (sobres Premio Extraordinario). Para ello se
ellos en un sobre cerrado y firmado al dorso por el secretario del tribunal.

o Sobres para el Cum Laude
o Sobres Premio Extraordinario2.
entregar en la

:

o Sobres con Cum Laude (si se da el caso)
o Sobres con
Premio Extraordinario(si se da el caso)
Junto con:
o
o
o
o

Un ejemplar de la tesis en papel y otro en formato CD.
Impreso
la tesis.
Resumen Tesis.
Acta del Tribunal de acuerdo con el modelo que se utilice en la Universidad de
defensa
o informes miembros del Tribunal como lo hacen en la universidad de defensa.

Doctorandos/as que defienden en la UPV/EHU
Primera
establece la normativa regulada por la UPV/EHU.
probado por la otra Universidad antes de depositarla en la
UPV/EHU.

establecido en la normativa de la UPV/EHU.
Defensa
Una vez recibida la
:
o
o
o
o
o

Informes miembros del tribunal.
Sobres para el Cum Laude.
Sobres para el Premio Extraordinario.
Carta de no cambios en la tesis (la
Acta de Grado.

ormente.

2

Todos los impresos necesarios por parte de la UPV/EHU, se encuentran
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)

el contacto en la otra Universidad por

doctorando o la doctoranda, o si se facilita
.

