
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

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

Segunda Lista de Admitidos septiembre 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 la 
reunión de la Comisión Académica Interuniversitaria celebradas el 23 de septiembre de 
2020.   
 
 
NOMBRE 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN TUTOR/A 

COMPLEMENTOS FORMATIVOS 

 

Fabrizzio Saad 
Duarte 

Creación de 
Empresas e 
Innovación 

Prof. Dr. Gustavo 
Lannelongue 

 18 ECTS 
- Técnicas de Investigación en 

EE 
- Investigación en Dirección 

Estratégica 
- Dirección de Operaciones e 

Innovación 
 

Joaquina 
Manuela 
Vieira Carneiro 

Gobierno de la 
Empresa 

Profa. Dra. Belén 
Lozano García 

27 ECTS 
- Metodología de 

Investigación en EE 
- Nivelación de Estadística y 

Matemáticas 
- Técnicas de Investigación en 

EE 
- Teoría de la Empresa 
- Gobierno de la Empresa 

 
 

Augusta 
Pereira  

Creación de 
Empresas e 
Innovación 

Prof. Jesús Galende 
del Canto 
Profa. Lucía Muñoz 

27 ECTS 
- Metodología de 

Investigación en EE 
- Nivelación de Estadística y 

Matemáticas 
- Técnicas de Investigación en 

EE 
- Teoría de la Empresa 
- Dirección de Operaciones e 

Innovación 
 

 
Sandra Ferro 
Geraldes  Empresa Familiar 

Profa. Belén Lozano 
García 

21 ECTS 
- Nivelación de Estadística y 

Matemáticas 
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- Técnicas de Investigación en 
EE 

- Teoría de la Empresa 
- Gobierno de la Empresa 

 
 

 

Diseño de 
Procesos 

Prof. Javier 
González Benito 
Profa. Dra. Carmen 
González-Zapatero 

12 ECTs 
-Técnicas de Investigación en EE 
- Dirección de Operaciones e 
Innovación 

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

Alfonso Elver Bermeo Diseño de procesos de 
negocio 

- Compromiso de un 
director del PD 

Lilian Baeza Comportamiento de 
los mercados 

- Acreditación de 
dominio oral y escrito 
de inglés 

- Compromiso de un 
director del PD 

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

Ana María Cristina Sierra Vitola 
No disponer de máster con orientación 
investigadora  

Julio Gago Sanchidrián 

Aun cuando los 60 créditos ECTS superados en el 
quinto año o posteriores de los títulos de 
licenciado, ingeniero o arquitecto de más de 300 
créditos ECTS, pueden ser considerados de nivel 
de Máster por las comisiones académicas de los 
PD, los miembros de esta CA interpretan que no 
cubren los contenidos y competencias específicos 
de un máster de investigación y, por tanto, no son 
suficientes para ser admitidos en este programa 
de doctorado 

Estefanía Cervantes Puma 
No disponer de máster con orientación 
investigadora y en materias de Empresa o afines 

Nicaury Mejía 

No disponer de máster con orientación 
investigadora con una calificación media igual o 
superior a notable en la media de las asignaturas 
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cursadas 

Yichen Ghu 
No disponer de un título de máster con suficientes 
créditos de orientación investigadora 

Karen Ramos Nieto 
No disponer de máster con orientación 
investigadora 

Daniel Pescador Hernández 
No disponer de máster con orientación 
investigadora y en materias de Empresa o afines 

Freddy Linares Torres 
No disponer de máster con orientación 
investigadora y en materias de Empresa o afines 

Elena Dorado Mayorga No disponer de un título de máster con suficientes 
créditos de orientación investigadora 

Adil Sekadat 
No disponer de máster con orientación 
investigadora 

Ruth Gallegos Freire 
No disponer de máster con orientación 
investigadora 

Hui Yang 
No disponer de máster con orientación 
investigadora 

 
Quedan también excluidas, por no haberse podido revisar por la CA, las solicitudes 
pendientes en la primera lista publicada que no completaron la información adicional 
solicitada, así como el resto de las solicitudes posteriores sin la documentación requerida 
para el acceso (titulaciones de grado y máster, ni cv, especialmente).  
 
 
Salamanca, 23 de septiembre de 2020 
 
 
 
 
 
Fdo. Isabel Suárez González 

Coordinadora del Programa de Doctorado Interuniversitario Economía de la E. 
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