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Estimado Doctor / estimada Doctora: 
A continuación se muestran algunas sugerencias acerca de cómo cumplimentar el informe para la “Mención de Doctorado 
Internacional”. 
Se solicita un Informe razonado sobre la Tesis, que, dependiendo de la disciplina y del evaluador, puede abordar diferentes 
aspectos. Algunos de ellos pueden ser: 

− Presentación y organización del trabajo.
− Aportaciones que hace la tesis.
− Oportunidades para continuar o extender la investigación.
− Apertura de nuevas líneas de investigación.
− Importancia o utilidad de los resultados.
− Puntos fuertes y débiles.
− Posibilidades de publicación.
− Calidad de la bibliografía.

Se pueden añadir más hojas, si se considera necesario. 
Dependiendo de la confidencialidad que se desee otorgar a este Informe, se puede hacer llegar al doctorando o directamente a: 

Escuela de Doctorado. Universidad de Burgos 
Edificio de Administración y Servicios. 1ª planta. 
C/ Don Juan de Austria, 1 
09001 Burgos (España) 

Dear Doctor, 
Here you will find some suggestions about the “International Doctorate Mention” Report. 
A reasoned report about the Thesis is required. Depending on the field and the evaluator, this report can touch upon different 
aspects, as, for example:  

− Presentation and organization of the Doctoral Thesis.
− Contributions of the Doctoral Thesis.
− Possibilities of continuing or extending the research.
− New lines of research.
− Importance or applicability of the results.
− Strength and weakness of the Doctoral Thesis.
− Publishing opportunities.
− Adequacy and completeness of the bibliography.

More pages can be added to the report if necessary. 
Depending on the confidentiality aimed at this report, it can be delivered to the Doctoral Candidate or directly to: 

Escuela de Doctorado. Universidad de Burgos 
Edificio de Administración y Servicios. 1ª planta. 
C/ Don Juan de Austria, 1 
09001 Burgos (Spain) 
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