UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LOS PREMIOS
EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS PARA TESIS
DEFENDIDAS EN EL CURSO 2016-17 (CONVOCATORIA 2019)
Miembros de la Comisión:
PRESIDENTE
Francisco Javier André García (Vicedecano de Investigación, Doctorado y Biblioteca)

VOCALES TITULARES
Josefina FERNÁNDEZ GUADAÑO
Carlos GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
Alfonso PALACIO VERA
Antonio RODRÍGUEZ DUARTE
Gregorio TIRADO DOMÍNGUEZ

Reunida la Comisión encargada de evaluar a los candidatos al Premio Extraordinario de Doctorado en el
área de Administración y Dirección de Empresas (ADE), y tras establecer el procedimiento para aplicar los
criterios que establecen la normativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la
normativa de la Universidad Complutense de Madrid, esta Comisión Evaluadora
RESUELVE proponer, de manera provisional, la concesión del Premio Extraordinario de Doctorado en el
área de ADE correspondientes a la convocatoria 2019 (para tesis defendidas en el curso 2016-17) a los
siguientes candidatos:
1.- Nora MUÑOZ IZQUIERDO
2.- Jaime Juan GONZÁLEZ MASIP

En el anexo de esta acta se detallan las puntuaciones obtenidas por los candidatos. Contra esta
resolución provisional se podrá presentar reclamación ante la Comisión Evaluadora en los 15 días

naturales siguientes a la publicación de la misma. Las reclamaciones deben dirigirse, por registro, al
presidente de la Comisión:
Francisco Javier André García
Vicedecano de Investigación, Doctorado y Biblioteca
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
E-mail: vd3ccee@ucm.es
Se ruega enviar la reclamación también por correo electrónico para agilizar el trámite.
En Madrid, a 11 de junio de 2019
Fdo:

Francisco Javier ANDRÉ GARCÍA

Josefina FERNÁNDEZ GUADAÑO

(Presidente)

Carlos GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

Antonio RODRÍGUEZ DUARTE

Alfonso PALACIO VERA

Gregorio TIRADO DOMÍNGUEZ

Nº
Orden

Autor
y Director

PUNTUACIÓN DESGLOSADA SEGÚN NORMATIVA
Doctor
Calidad
CV
Informe
Informes
Total
Eur. o
Memoria
Comis. Ac. Tribunal
Internac.

Nora Muñoz
Izquierdo
1

Directores:
Mª Mar
Camacho
Miñano y David
Pascual Ezama

58,50

5

7,77

10

10

91,27

37,67

0

5,67

10

9,78

63,11

39,72

5

6,83

10

0

61,56

Jaime Juan
González Masip
2

Director:
Gregorio Martín
de Castro
Vera Gelashvili

3

Directoras:
Mª Jesús
Segovia Vargas y

Fundamentación
La tesis estudia el impacto de la auditoría en el pronóstico del
riesgo de insolvencia desde una perspectiva original. El
planteamiento de los objetivos es correcto, la metodología es
adecuada, los resultados se exponen con claridad y las
conclusiones se formulan de modo adecuado. La tesis ha dado
lugar a tres publicaciones en revistas JCR del primer, tercer y
cuarto cuartil, además de tres publicaciones más no indexadas
y un capítulo de libro. De manera mayoritaria ha recibido la
puntuación más alta por parte de la Comisión Evaluadora y los
miembros del Tribunal del Tesis.
La tesis aborda los efectos de las prácticas de responsabilidad
social y medioambiental corporativas en la atracción y
retención de talento con un planteamiento original. Los
objetivos están correctamente formulados, la metodología es
adecuada a la investigación realizada, los resultados se
exponen claramente y las conclusiones son adecuadas. Se
presentan tres publicaciones derivadas de la tesis en revistas
no indexadas y dos en proceso de revisión o envío. También
presenta diversos méritos adicionales relacionados con su
actividad académica.
La tesis estudia la viabilidad económico-financiera de los
centros especiales de empleo desde una perspectiva
novedosa y original. Los objetivos están correctamente
planteados, la metodología es adecuada, los resultados
alcanzados son formulados con claridad, y las conclusiones
están adecuadamente expuestas. Se presentan diversas
publicaciones derivadas directamente de la tesis, destacando

Mª Mar
Camacho
Miñano

dos publicaciones JCR y otras no indexadas, incluyendo un
capítulo de libro. Aunque la Comisión Evaluadora ha valorado
positivamente el trabajo realizado por la candidata, su
puntuación final se ha visto afectada por el hecho de que los
miembros del Tribunal de Tesis no han considerado
pertinente que esta tesis opte al Premio Extraordinario de
Doctorado.

Cinthia Valle
Ruiz

4

Directores:
Mª Mar
Camacho
Miñano y
Domenico
Campa

18,33

5

5,76

10

9,92

49,01

La tesis se centra en los múltiples factores determinantes para
la manipulación de resultados, prestando especial atención a
los incentivos fiscales, de una manera original. En el
documento se aprecia que los objetivos están correctamente
formulados, la metodología es correcta y se justifica
adecuadamente, los resultados alcanzados son expuestos con
claridad, y las conclusiones se formulan de forma adecuada.
Se presenta una publicación derivada directamente de la tesis,
en revista no indexada.

