
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

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

Primer Listado de Admitidos Junio de 2022 
 
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 29 de Junio de 2022.   
 
 
NOMBRE 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN TUTOR/A 

COMPLEMENTOS 
FORMATIVOS 

 DEDICACIÓN 

 
ALJARAH, 
AHMAD 

Comportamiento 
de los Mercados 

Eva 
Lahuerta 
Otero 

Sin 
complementos 
formativos 

 TIEMPO COMPLETO 

 

GUTIERREZ 
RODRIGUEZ, 
LIZBETH 
ESTEFANIA 

Creación de 
Empresas e 
Innovación 
Empresarial 

Tutor/a: 
Carmen 
González 
Zapatero 
Redondo y 
codirector: 
JAVIER 
GONZALEZ 
BENITO 

12 ECTS 
Técnicas de 
Investigación en 
Economía de la 
Empresa (6) y 
Teoría de la 
Empresa (6) 

 TIEMPO COMPLETO 

 

KHAN, 
AQEEL 
AHMED 

 Creación de 
Empresas e 
Innovación 
Empresarial 

Isabel María 
García 
Sánchez 

21 ECTS 
Metodología en 
Investigación en 
Economía de la 
Empresa (6), 
 Técnicas de 
Investigación en 
Economía de la 
Empresa (6), 
Nivelación de 
Estadísticas y 
Matemáticas (3) 
Investigación en 
contabilidad (6). 

TIEMPO COMPLETO 

 
Las siguientes solicitudes quedan pendientes de nueva revisión por falta de completar alguna  
información  
 

ROBLES ALBUJA, PRISCILA SOLEDAD 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 

JAMMEH, ISMAILA Y 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
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LIANG, YUXUAN 

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

AKBARI, TARAVAT 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 

FARRASH, RABAB 

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

ELIAS REYES, GEOVANNY 

-Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa, 
y certificación de asignaturas cursadas 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
-Acreditación conocimiento de inglés reciente 

BENAVIDES NEJER, PAOLA 

-Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa, 
y certificación de asignaturas cursadas 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
-Acreditación conocimiento de inglés reciente 

MORA JOJOA 

-Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa, 
y certificación de asignaturas cursadas 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
-Acreditación conocimiento de inglés reciente 

BARRERA VIVERO, JORGE 

-Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa, 
y certificación de asignaturas cursadas 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
-Acreditación conocimiento de inglés reciente 

PACHECO LUZURIAGA, MELANNIE NICOLE 

-Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa, 
y certificación de asignaturas cursadas 
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-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
-Acreditación conocimiento de inglés reciente 

ZHOU, WEIBO 

-Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa, 
y certificación de asignaturas cursadas 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
-Acreditación conocimiento de inglés reciente 

VARGAS CASIMIRO, ISRAEL 

-Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa, 
y certificación de asignaturas cursadas 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
-Acreditación conocimiento de inglés reciente 

FARIAS MEDINA, SEBASTIÁN ANDRÉS 

-Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa, 
y certificación de asignaturas cursadas 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
-Acreditación conocimiento de inglés reciente 

DUARTE KZAM, SAMUEL 

-Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa, 
y certificación de asignaturas cursadas 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
-Acreditación conocimiento de inglés reciente 

 
 
Los siguientes candidatos quedas EXCLUIDOS. No son admitidos por no satisfacer los 
criterios específicos de admisión del programa.  
 

LEÓN CASTRO, DIANA 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

MARTÍN CALVO, RAMON DARIO 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

SAMPIERI, SARA 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 
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KUMARI, SUDATI 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

BARRALES GÓMEZ, LUIS MIGUEL 
 

Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

GUZMÁN CASTRO, JEAN PAUL 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

AVENDANA ORTEGA, BORIS ENRIQUE 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

MUÑOZ LUJAN, LUIS FERNANDO 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

GIL HOYOS, OTILIA MILADYS 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

PÁJARO GARCÍA, JESÚS 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

OWONO MANGUE, BONIFACIO GERMAN 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

 
Salamanca, a 29 de Junio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Mercedes Martos Partal  

Coordinadora del Programa de Doctorado Interuniversitario Economía de la E. 
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