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Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: Miguel Ángel 
Apellidos: Caínzos López 
Situación laboral: Profesor Titular de Universidad 
Dirección Profesional: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – USC – Campus Vida 
 Ciudad Santiago de Compostela 
 CP: 15782 
 Teléfono/s: 616421788 
 Fax:       
 Email: miguel.cainzos@usc.es 
Universidad: Santiago de Compostela 
Departamento: Ciencia Política y Sociología 
Nº Sexenios (Año): 4 (2018) 
Total Tesis dirigidas: 1 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 


¿Participa en otros programas de doctorado?: X SI*  ☐NO 


En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 


- el nombre de dicho programa de Doctorado Márketing político, actores e instituciones en las 


sociedades contemporáneas  


- la Universidad responsable Universidad de Santiago de Compostela 


 


D. Miguel Ángel Caínzos López, con D.N.I. nº 32634176M y dirección la arriba indicada, acepto 


participar como parte del docente en el Programa de Doctorado Interuniversitario en 


Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del 


programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación 


en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me 


comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al 


programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su 


labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Santiago a16 de Junio de 2020. 


 


Firmado: Miguel A. Caínzos López 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 








Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Jesús Fernando 
Apellidos: Salgado Velo 
Situación Laboral: Catedrático de Universidad 
Dirección Profesional: Facultad de Relaciones Laborales, Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n. 
(Campus Vida) 
 Ciudad: Santiago de Compostela 
 CP: 15782 
 Teléfono/s: 881815140 
 Fax: 881815207 
 Email: jesus.salgado@usc.es 
Universidad: Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
Departamento: Ciencia Política y Sociología 
Nº Sexenios (Año): 5 (2014) 
Total Tesis dirigidas: 13 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 6 
¿Participa en otros programas de doctorado?: XSI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado: Programa de Doctorado en Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones, Jurídica-Forense y del Consumidor y Usuario. 
- la Universidad responsable: Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
 


D./Dª Jesús F. Salgado Velo, con D.N.I. nº 32622531K y dirección la arriba indicada, acepto 
participar como parte del docente en el Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del 
programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación 
en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me 
comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al 
programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su 
labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Santiago de Compostela a 30 de junio de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-30T19:19:05+0200

		SALGADO VELO JESUS FERNANDO - 32622531K












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Lourdes  
Apellidos: Mella Méndez 
Situación laboral: Catedrática de Universidad 
Dirección Profesional: Facultad de Derecho 
 Ciudad Santiago  
 CP: 15705 
 Teléfono/s:881814721 
 Fax:       
 Email: lourdes.mella@usc.es 
Universidad: USC 
Departamento: Derecho público especial y de la empresa 
Nº Sexenios (Año): 4 
Total Tesis dirigidas:1 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
¿Participa en otros programas de doctorado?: xSI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado: Programa de doctorado en Derecho   
- la Universidad responsable USC 
 


Dª Lourdes Mella Méndez., con D.N.I. nº. 33285883F, y dirección la arriba indicada, acepto 
participar como parte del docente en el Programa de Doctorado “Doctorado interuniversitario 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos”, y me comprometo a notificar al coordinador 
del programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, 
participación en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, 
me comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al 
programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su 
labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Santiago de Compostela, a 29 junio de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-29T18:19:02+0200

		MELLA MENDEZ LOURDES - 33285883F

















Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Silvia 
Apellidos: Moscoso Ruibal 
Situación Laboral: Profesora Titular de Universidad 
Dirección Profesional: Facultad de Relaciones Laborales, Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n. 
(Campus Vida) 
 Ciudad: Santiago de Compostela 
 CP: 15782 
 Teléfono/s: 881815127 / 881815140 
 Fax: 881815207 
 Email: silvia.moscoso@usc.es 
Universidad: Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
Departamento: Ciencia Política y Sociología 
Nº Sexenios (Año): 4 (2016) 
Total Tesis dirigidas: 5 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 
¿Participa en otros programas de doctorado?: XSI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado: Programa de Doctorado en Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones, Jurídica-Forense y del Consumidor y Usuario  
- la Universidad responsable: Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
 


Dª Silvia Moscoso Ruibal, con D.N.I. nº 34891574E y dirección la arriba indicada, acepto 
participar como parte del docente en el Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del 
programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación 
en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me 
comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al 
programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su 
labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Santiago de Compostela a 30 de junio de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-30T19:19:34+0200

		MOSCOSO RUIBAL SILVIA - 34891574E












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Manuel Mª 
Apellidos: DE ARTAZA MONTERO 
Situación laboral: Profesor titular de Universidad 
Dirección Profesional: Facultad de Ciencias Políticas y sociales, Campus Vida 
 Ciudad Santiago de Compostela 
 CP: 15006 
 Teléfono/s: 881815188 
 Fax:       
 Email: manuelm.deartaza@usc.es 
Universidad: Santiago de Compostela 
Departamento: Ciencia Política y Sociología 
Nº Sexenios (Año): 2 (último 2017) 
Total Tesis dirigidas:0 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 
¿Participa en otros programas de doctorado?: x☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado        
- la Universidad responsable       
 


D./Dª…Manuel Mª de Artaza Montero........................................................................, con D.N.I. 
nº......32759762B..........................., y dirección la arriba indicada, acepto participar como parte 
del docente en el Programa de Doctorado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y me 
comprometo a notificar al coordinador del programa cualquier cambio que se produjera en mi 
situación laboral, dirección, participación en otros programas de doctorado, así como si causara 
baja del mismo. Asimismo, me comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica 
en lo que respecta al programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para 
el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en…Santiago de Compostela… a…17 de…junio de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-16T20:24:52+0200

		DE ARTAZA MONTERO MANUEL MARIA - 32759762B

















Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Diana 
Apellidos: Santiago Iglesias  
Situación laboral: Profesor Contratado Doctor 
Dirección Profesional: Facultad de Derecho. Campus Vida, S/N 
 Ciudad Santiago de Compostela 
 CP: 15782 
 Teléfono/s: 881814682  
 Fax:       
 Email: diana.santiago@usc.es 
Universidad: Santiago de Compostela 
Departamento: Derecho Público y Teoría del Estado 
Nº Sexenios (Año): 1 (2008-2013) 
Total Tesis dirigidas:  
Tesis dirigidas en los últimos 5 años:  
¿Participa en otros programas de doctorado?: X SI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado: Programa de Doctorado en Derecho 
- la Universidad responsable: Universidad de Santiago de Compostela 
 


D./Dª. Diana Santiago Iglesias, con D.N.I. nº. 76727949 H, y dirección la arriba indicada, acepto 
participar como parte del docente en el Programa de Doctorado interuniversitario en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del programa 
cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación en otros 
programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a 
seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, 
y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Santiago de Compostela a 2 de julio de 2020. 


 


 


 


Firmado: Diana Santiago Iglesias 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-07-02T08:48:33+0200

		SANTIAGO IGLESIAS DIANA - 76727949H












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: RAMÓN ÁNGEL 
Apellidos: BOUZAS LORENZO 
Situación laboral: Profesor titular de universidad (en activo / tiempo completo) 
Dirección Profesional: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Avda. Dr Ángel Echeverri  s/n, 
Campus Vida 
  Ciudad Santiago de Compostela  
  CP: 15782 
  Teléfono/s: 881815181 
  Fax:            
  Email: ramon.bouzas@usc.es 
Universidad: Santiago de Compostela 
Departamento: Ciencia Política y Sociología 
Nº Sexenios (Año): 1 (2012) 
Total Tesis dirigidas: 3 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 


¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  ☐NO 


En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 


‐  el  nombre  de  dicho  programa de Doctorado  PROGRAMA DE DOCTORADO EN MARKETING 


POLÍTICO, ACTORES E INSTITUCONES EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS  


‐ la Universidad responsable Santiago de Compostela 


 


D. RAMÓN ÁNGEL BOUZAS LORENZO, con D.N.I. nº 33276077E y dirección la arriba  indicada, 


acepto participar como parte del docente en el Programa de Doctorado Interuniversitario en 


Relaciones  Laborales  y  Recursos Humanos,  y me  comprometo  a  notificar  al  coordinador  del 


programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación 


en  otros  programas  de  doctorado,  así  como  si  causara  baja  del  mismo.  Asimismo,  me 


comprometo  a  seguir  las  indicaciones  de  la  comisión  académica  en  lo  que  respecta  al 


programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su 


labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Santiago de Compostela a 17 de junio de 2020. 


 


 


 


Firmado:  RAMÓN ÁNGEL BOUZAS LORENZO 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-17T19:33:04+0200

		BOUZAS LORENZO RAMON ANGEL - 33276077E












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Pamela   
Apellidos: Alonso Abeijón  
Situación laboral: Profesora Interina de Sustitución 
Dirección Profesional: Facultad de Relaciones Laborales, Avenida Dr. Ángel Jorge Echeverri 
 Ciudad: Santiago de Compostela 
 CP: 15782 
 Teléfono/s:881815147 
 Fax: 881815207 
 Email: pamela.alonso@usc.es 
Universidad: Universidad de Santiago de Compostela 
Departamento: Ciencias Políticas y Sociología 
Nº Sexenios (Año): 0 
Total Tesis dirigidas:0 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 
¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  XNO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado        
- la Universidad responsable       
 


D./Dª Pamela Alonso Abeijón, con D.N.I. nº 52936614K, y dirección la arriba indicada, acepto 
participar como parte del docente en el Programa de Doctorado “Doctorado Interuniversitario 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos”, y me comprometo a notificar al coordinador 
del programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, 
participación en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, 
me comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al 
programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su 
labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Santiago de Compostela, a 30 de junio de 2020. 


 


 


 


Firmado: Pamela Alonso Abeijón 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-30T13:12:57+0200

		ALONSO ABEIJON PAMELA - 52936614K












Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: CÉSAR 
Apellidos: GARCÍA NOVOA  
Situación laboral: TC 
Dirección Profesional: FACULTAD DE DERECHO. CAMPUS VIDA 
 Ciudad: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 CP: : 15706 
 Teléfono/s: 661737323 
 Fax: 981591544 
 Email: cesar.garcia@usc.es 
Universidad: Santiago de Compostela 
Departamento: Derecho Público y de la Empresa  
Nº Sexenios (Año): 6 SEXENIOS. 1987/1992, 1993/1998,1999/2004, 2005/2010 y 


2011/2016, MÁS SEXENIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 


RECONOCIOD EN 2020. 


 
Total Tesis dirigidas: 8 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 


¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐xSI*  ☐NO 


En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique:  


DOCTORADO EN DERECHO 


- la Universidad responsable: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 


 


D. César García Novoa con D.N.I. nº 36123626X y dirección la arriba indicada, acepto participar 


como parte del docente en el Programa de Doctorado Relaciones 


Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del programa 


cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación en otros 


programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a 


seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, 


y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Santiago de Compostela a 1 de julio de 2020. 


 


 


 


Firmado:  César García Novoa  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-07-01T22:56:47+0200

		GARCIA NOVOA CESAR - 36123626X












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Mario  
Apellidos: Lado Campelo 
Situación laboral: Profesor Contratado Doctor 
Dirección Profesional: Facultad de Relaciones Laborales, Avda. Ángel Jorge Echevarri, s/n 
 Ciudad Santiago de Compostela 
 CP: 15782 
 Teléfono/s: 881815164 
 Fax:       
 Email: mario.lado@usc.es 
Universidad: Universidad de Santiago de Compostela 
Departamento: Ciencias Políticas y Sociología 
Nº Sexenios (Año): 1 (2018) 
Total Tesis dirigidas: 0 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 
¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*   XNO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado        
- la Universidad responsable       
 


D./Dª  Mario Lado Campelo, con D.N.I. nº 32.749.454F, y dirección la arriba indicada, acepto 
participar como parte del docente en el Programa de Doctorado “Doctorado interuniversitario 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos”, y me comprometo a notificar al coordinador del 
programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación en 
otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo 
a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, 
y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Santiago de Compostela, a 16 de junio de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-29T19:39:25+0200

		Mario Lado Campelo












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Luis 
Apellidos:Miguez Macho 
Situación laboral: Catedrático de Universidad 
Dirección Profesional: Facultad de Derecho, Campus universitario sur s/n 
 CiudadSantiago de Compostela 
 CP: 15782 
 Teléfono/s:659136357 
 Fax:       
 Email: luis.miguez@usc.es 
Universidad: Santiago de Compostela 
Departamento: Derecho público y Teoría del Estado 
Nº Sexenios (Año): 3 de investigación (1997-2002, 2003-2008, 2009-2015) y 1 de transferencia 
(2005-2010) 
Total Tesis dirigidas:6 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 
¿Participa en otros programas de doctorado?: X SI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado Programa de Doctorado en Derecho  
- la Universidad responsable Universidad de Santiago de Compostela 
 


D. Luis Miguez Macho, con D.N.I. nº 33287982J, y dirección la arriba indicada, acepto participar 
como parte del docente en el Programa de Doctorado interuniversitario en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del programa 
cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación en otros 
programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a 
seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, 
y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Santiago de Compostela, a 1 de julio de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-07-01T23:26:06+0200

		MIGUEZ MACHO LUIS - 33287982J












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: María Jesús  
Apellidos: Souto Blanco 
Situación laboral: Contratada-Doctora 
Dirección Profesional: Facultad de Relaciones Laborales, Avenida Dr. Ángel Jorge Echeverri 
Ciudad: Santiago de Compostela 
CP: 15782 
Teléfono/s: 881815131 
Fax: 881815207 
Email: mj.souto.blanco@usc.es 
Universidad: Santiago de Compostela 
Departamento: Historia 
Nº Sexenios (Año): uno (2012)  
Total Tesis dirigidas:  
Tesis dirigidas en los últimos 5 años:  
¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado: Programa Interuniversitario en Historia 
Contemporánea  
- la Universidad responsable Santiago de Compostela  
 


D./Dª María Jesús Souto Blanco, con D.N.I. núm. 33858359J, y dirección la arriba indicada, 
acepto participar como parte del docente en el Programa de Doctorado de Relaciones 
Laborales, y me comprometo a notificar al coordinador del programa cualquier cambio que se 
produjera en mi situación laboral, dirección, participación en otros programas de doctorado, 
así como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a seguir las indicaciones de la 
comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, y a aportar cuantos datos 
fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Santiago de Compostela a 16 de junio de 2020. 


 


 


 


Firmado: María Jesús Souto Blanco 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-16T17:53:28+0200

		SOUTO BLANCO MARIA JESUS - 33858359J









