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Se solicita un informe razonado sobre la tesis, que, dependiendo 
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− 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. 
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− Posibilidades de publicación. 
− Calidad de la bibliografía. 

 

(1) RECOMMENDATIONS 
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. 
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− Adequacy and completeness of the bibliography. 
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