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Tercer Listado de Admitidos Septiembre 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 14 de Septiembre de 2022.   
 
 
NOMBRE 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN TUTOR/A 

COMPLEMENTOS 
FORMATIVOS 

 DEDICACIÓN 

 

LLAMAS 
FIDALGO, 
RUBÉN 
 

Entorno 
Económico y 
Decisiones 
Empresariales 

Tutor/a: 
Julio 
Pindado 
García. 
Codirector: 
Carlos 
Dionisio 
Pérez 
Blanco 
 

Sin 
complementos 
formativos 

TIEMPO COMPLETO 

 

GÓMEZ 
HERNÁNDEZ, 
RAÚL 
 Estrategia 

Empresarial 

Tutor/a: 
IGNACIO 
REQUEJO 
PUERTO. 
Codirector: 
Javier 
González-
Benito. 
 

Sin 
complementos 
formativos 

TIEMPO COMPLETO 

 

HAWACH 
SAID, FADI 

Creación de 
Empresas e 
Innovación 
Empresarial 

Tutor/a: 
IGNACIO 
REQUEJO 
PUERTO. 

Sin 
complementos 
formativos 

TIEMPO PARCIAL 

 

MSALLATI, 
AMANI 
KHALED ALI 

Comportamiento 
de los Mercados 

Eva 
Lahuerta 
Otero 

(18 ECTS) 
Técnicas de 
Investigación en 
Economía de la 
Empresa, 
Investigación en 
Marketing y  
Comportamiento 
del consumidor  

TIEMPO COMPLETO 
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MONTRESOR, 
ANDREA 

Creación de 
Empresas e 
Innovación 
Empresarial 

Lucía 
Muñoz 
Pascual 

(33 ECTS) 
 Nivelación en 
Matemáticas y 
Estadística, 
Metodología en 
Investigación en 
Economía de la 
Empresa,  
Técnicas de 
Investigación, 
Teoría de la 
Empresa, 
Dirección de 
Operaciones y de 
la Innovación y 
Estructura 
Organizativa y 
Recursos 
Humanos.  

TIEMPO COMPLETO 
 

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

LEVOYER ROMERO, LUIS ALEJANDRO 
 

-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 

JAZAERI, AHMAD 
 

-Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa  
y certificación de asignaturas cursadas 
-Información adicional sobre la calificación y 
defensa del TFM 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
-Acreditación conocimiento de inglés reciente 
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ABDELHAFEZ ABDALLAH, IBRAHIM  
 

-Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 
y certificación de asignaturas cursadas 
-Información adicional sobre la calificación y 
defensa del TFM 
-Compromiso como director de un miembro del 
programa 
-Acreditación conocimiento de inglés reciente 

SANCHEZ LEON, EDWIN 
 

-Acreditar un título de máster con suficiente  
orientación investigadora en las áreas de empresa 
y certificación de asignaturas cursadas  
-Información adicional sobre la calificación y 
defensa del TFM 
-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.  
 

JIMÉNEZ BAENA, MIRIAN 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

MORALES CASTRO, MARÌA FERNANDA 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

GIL ESTEBAN, MÓNICA 
 

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

ZAID ADNAN, MOHAMMAD 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

QI, CHURAN 
Acreditar un título de máster con resultados 
sobresalientes en las áreas de empresa 

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

VEGA SANDOVAL, JOHANN 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

FIDONE, GIUSEPPE ANDREA 
Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 

SUN, ZUOPENG Acreditar un título de máster con suficiente 
orientación investigadora en las áreas de empresa 
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LUÍS MIGUEL, SANTOS 
 

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

DUARTE KZAM, SAMUEL 

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

 
Salamanca, a 14 de Septiembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Mercedes Martos Partal  

Coordinadora del Programa de Doctorado Interuniversitario Economía de la E. 
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