
 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

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

Primera lista de Admitidos junio 2021 
 
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 celebrada el 11 de junio de 2021.   
 
 

NOMBRE 
LINEA DE 
INVESTIGACIÓN DIRECTOR/A 

Complementos formativos/ 
Dedicación 

Dedicación 

Nadyeh Ghazi Zadeh 
Gobierno de la 
Empresa 

Isabel García 
Sánchez 

12 ECTS 
(Técnicas de Investigación 
en Economía de la Empresa 
Investigación en 
Contabilidad) 
 

Tiempo 
Completo 

Mohammad 
Aladaileh 

Diseño de procesos 
de negocio 

Eva Mª 
Lahuerta  

Sin complementos 
formativos 
 

Tiempo 
Completo 

Waqas Tariq 
Gobierno de la 
Empresa 

Isabel García 
Sánchez 

Sin complementos 
formativos 
 

Tiempo 
Completo 

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

Priscila Robles 
- Compromiso como director de un miembro del 
programa 
 

Agyemang Sarfo Sarfo 

 

- Compromiso como director de un miembro del 
programa 
 

Zill-E-Abbas 
- Información adicional sobre la orientación 
investigadora de su máster (TFM) 

Nilsa Silva Goncalves 

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

Joaquim Vaz Do Rosario Gomes 
- Compromiso como tutor/a de un miembro del 
programa  
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Yasir Ali 

- Compromiso como director de un miembro del 
programa 
- Información adicional sobre la orientación 
investigadora de su máster (TFM) 

Jorge Hermínio Da Silva Dias Pires 
- Compromiso como director de un miembro del 
programa 

Ismaila Jammeh  
- Compromiso como director de un miembro del 
programa 

Germán Ernesto Ponce Bravo 

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

Gizem Yener 

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

Passos Fabio Vinicius De Araujo 

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

 
 
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): 
 
 

Samah Abu Azzad 
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Fátima Elizabeth Romero Pérez 

Haseeb Ur Rehman 

Rodolfo Revanales Chumaceiro 

Oscar Nicolás Linares García 

Wilder Pizarro Rodas 

Moosavi Nematolah 

 
 
 
Salamanca, 11 de junio de 2021 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Isabel Suárez González 

Coordinadora del Programa de Doctorado Interuniversitario  
Economía de la Empresa 
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