Universidad de Navarra
Escuela de Doctora do

Prottocolo paraa la expedición del CER
RTIFICADO DE
D EXENCIÓ
ÓN TITULO CC2 DE EUSK
KERA

El artículo 2 del Decreto 47/20012 publicaado en el Bo
oletín Oficiaal del País Vasco
V
a
de 201
12, prevé la exención del
d nivel C2 de euskeraa a quienes estén
de feecha 16 de abril
en p
posesión deel título de
e Doctor trras redactar y defend
der la tesiss en ese id
dioma
confo
orme a los requisitos académicoss que se exxponen a co
ontinuaciónn. La univerrsidad
podrrá emitir el certificado
c
que habilitaará esa exen
nción.
11. Procedim
miento
El doctorando debe
erá presenttar la “Soliccitud de expedición deel certificad
do de
exen
nción del título C2 de euskera” en el momentto de la presentación dde la solicitu
ud de
admiisión a defeensa de la tesis
t
doctorral en la seccretaría del centro, coon el visto bueno
b
del D
Director de tesis.
t
La secrettaría del centro facilitaará al secrettario del trib
bunal de deefensa de te
esis la
soliciitud presen
ntada por el
e alumno ppara que pu
ueda certificar el cumpplimiento de
d los
requisitos exigid
dos.
El secrettario entreggará esa acrreditación en
e la secreta
aría del cenntro junto al acta
d la tesis do
octoral, quee será archivada en el expediente
e
del alumno
o.
de caalificación de
La secrettaría del centro expediirá el certifiicado de exención confforme al mo
odelo
estab
blecido.

22. Requisittos académicos
‐ El 775% de la Teesis Doctoral deberá eestar redacttada en euskara o el 500% en el caso de
tesis doctorales con mención de Doctoor Internacional. Para calcular el pporcentaje no se
tendrán en cuen
nta la biblio
ografía y los anexos. So
olo se contabilizarán lass partes de texto
contiinuo.
– El 50% de la defensa
d
deberá realizaarse en eusskera y deberá reflejarrse en el accta de
grado
o correspon
ndiente.
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