
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

Universidad de Salamanca Universidad de Valladolid Universidad de León Universidad de Burgos 

Lista de Admitidos junio 2020 
 
A continuación se detallan los candidatos admitidos en la Universidad de Salamanca para el 
Programa de Doctorado Interuniversitario en Economía de la Empresa, aprobado en las 
reuniones de la Comisión Académica Interuniversitaria celebradas el 19  y 23 de junio de 
2020.   
 
 NOMBRE LINEA DE INVESTIGACIÓN DIRECTOR/A 
 Melissa Camargo 
Yacomelo 

Creación de Empresas e 
Innovación Empresarial Nuria González Fernández 

 
Asimismo, las siguientes solicitudes quedan pendientes de nueva revisión por falta de 
completar alguna información:  
 

Alberto Fco. Lezama Pacheco 
Creación de empresas 

e innovación 
empresarial 

- Compromiso como director 
de un miembro del programa 
Requeriría, en todo caso, 
complementos formativos 

Rizwan Muhammad  

- Compromiso como director 
de un miembro del programa 
- Información adicional sobre 
la orientación investigadora 
de su máster (TFM) 
Requeriría, en todo caso, 
complementos formativos 

Priscila Robles Albuja Empresa Familiar 
- Acreditación del título de 
máster y certificación de las 
asignaturas cursadas 

Georgina López Hechen  

- Compromiso como director 
de un miembro del programa 
- Información adicional sobre 
la orientación investigadora 
de su máster (TFM) 
- Acreditación del título de 
máster y certificación de las 
asignaturas cursadas 

Carla Andrade Catacora 
Creación de Empresas 

e innovación 

- Compromiso como director 
de un miembro del programa 
- Acreditación del título de 
máster y certificación de las 
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empresarial asignaturas cursadas 

Talita Da Silva Ferreira Estrategia empresarial 

- Compromiso como director 
de un miembro del programa 
- Acreditación de que el título 
de máster cursado faculta en 
el país expedidor para el 
acceso a estudios de 
doctorado.  
Requeriría, en todo caso, 
complementos formativos 

Fabrizzio De Saad Duarte 
Creación de Empresas 

e Innovación 

- Compromiso como director 
de un miembro del programa 
- Información adicional sobre 
la orientación investigadora 
de su máster (TFM) 
Requeriría, en todo caso, 
complementos formativos 

 
Por último, los siguientes candidatos no son admitidos por no satisfacer los criterios 
específicos de admisión del programa (acreditación de un máster con orientación 
investigadora): 
 

Christiano A. Duarte Barreiro 

Diana Carmen León Castro  (tampoco se acredita conocimientos de inglés) 

Alfonso Muibo (tampoco se acredita conocimientos de inglés) 

Alberto Martín Pedraz (tampoco se acredita conocimientos de inglés) 

Augusto Cevallos Alcoser 

Luis Christopher Alencastre Cárdenas 
 
Salamanca, 26 de junio de 2020 
 
 
 
 
Fdo. Isabel Suárez González 

Coordinadora del Programa de Doctorado Interuniversitario Economía de la E. 
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