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Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: Mª Pilar 
Apellidos: Latorre Martínez  
Situación laboral: Contratado Doctor 
Dirección Profesional: Violante de Hungría 23 
 Ciudad: Zaragoza 
 CP: 50009 
 Teléfono/s: 976761000 (ext 4541)  
 Fax:       
 Email: latorrep@unizar.es 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Departamento: Dirección y Organización de Empresas 
Nº Sexenios (Año): 1 
Total Tesis dirigidas: 3 (actualmente en curso)  
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 


¿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  Economía y Gestión de las Organizaciones 


- la Universidad responsable  Universidad de Zaragoza 


 


D./Dª Mª Pilar Latorre Martínez con D.N.I. nº 25171902 N , 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 Zaragoza  a 12  de junio de 2020. 


Firmado:  


 


 


 


 


 


Mª Pilar Latorre 


 


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


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-12T09:39:01+0200

		LATORRE MARTINEZ MARIA PILAR - DNI 25171902N












Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: Elena 
Apellidos: Fernández del Rio 
Situación laboral: Profesora Titular de Universidad 
Dirección Profesional: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo; C/ Violante de Hungría, 23 
 Ciudad: Zaragoza 
 CP: 50009 
 Teléfono/s: 629548315 
 Fax:       
 Email: elenario@unizar.es 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Departamento: Psicología y Sociología 
Nº Sexenios (Año): 2 (Autonómico: 2008-2013; CNEAI: 2010-2015). 
Total Tesis dirigidas: 0 
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: Doctorado en Psicología (comenzará en 2020-


2021) 


- la Universidad responsable: Universidad de Zaragoza 


 


Dª ELENA FERNÁNDEZ DEL RÍO, con D.N.I. nº 33.349.513-L 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 Zaragoza a 11 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. 





				2020-06-11T16:21:04+0200

		FERNANDEZ DEL RIO ELENA - DNI 33349513L












Nombre: z\c-f46,9 _,-l
Apellidos: Bf,lt>ffi' S'd¿D&¿ra
Situación laboral: A¿iitzs
Dirección Profesional: fr\Deütr nAM'


ciudad 7Aft,Ag.o¿l
Cp: ñoO/c) /
Teléfono/s: €?CI PY€f?
Fax:


rii.il' q-6cqr¿-scQ, f
Universidad: 4ARA$o.44 0
Departamento: P&Jo"c.agíA
No Sexenios (Año):


Total Tesis dirigidas:


Ficha del Investigador


^\ 
Fle


p"**(- C.o,!r'*.{


7 &ao/bc-/qF /rd


Tesis dirigidas en los últimos 5 años:


¿Participa en otros programas de doctorado?: nsl* ENO
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique:
- el nombre de dicho programa de Doctorado
- la Universidad responsable


o.zo..Agffi4p-. F#>-'.c**....-=91-9P$¿.1....................., coh D.N.r.


en el Programa de Doctorado , 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.Ffi..lde/lae zo2o.


Firmado:


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


mismo mérito no podrá computar en dos programas.


Armo'kZ:rS








Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: Pedro José 
Apellidos: Ramos Villagrasa 
Situación laboral: Profesor Contratado Doctor 
Dirección Profesional: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, Calle Violante de Hungría, 23 
 Ciudad Zaragoza 
 CP: 50017 
 Teléfono/s: 876554555 (Despacho) / 655 331 752 (Personal) 
 Fax: 976 76 10 29 (Secretaría de la Facultad) 
 Email: pjramos@unizar.es  
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Departamento: Psicología y Sociología  
Nº Sexenios (Año): 1 autonómico (2015), solicitado 1 CNEAI en convocatoria 2019 
Total Tesis dirigidas: 0 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 


¿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 


- la Universidad responsable Universidad de Zaragoza 


 


D./Dª Pedro José Ramos Villagrasa, con D.N.I. nº71.655.562-M 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 Zaragoza a 11 de junio de 2020. 


 


 


 


Firmado: Pedro José Ramos Villagrasa 


 


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


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-11T16:47:37+0200

		RAMOS VILLAGRASA PEDRO JOSE - DNI 71655562M

















Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: EVA MARÍA  
Apellidos: LIRA RODRÍGUEZ 
Situación laboral: ACTIVO 
Dirección Profesional: CALLE VALENTÍN CARDERERA, N. 4 
 Ciudad: HUESCA 
 CP: 22003 
 Teléfono/s: 974239341 
 Fax:       
 Email: evalira@unizar.es 
Universidad: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Departamento: PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 
Nº Sexenios (Año): 2 (ACPUA) 07/08/2017 
Total Tesis dirigidas: 0 
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: 504 - Programa de Doctorado en Educación- la 
Universidad responsable UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 


D./Dª EVA MARÍA LIRA RODRÍGUEZ, con D.N.I. nº 18168753H, 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 HUESCA a 24 de JUNIO de 2020. 


 


 


 


Firmado: EVA M. LIRA RODRÍGUEZ 


 


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





				2020-06-24T14:00:36+0200

		LIRA RODRIGUEZ EVA MARIA - 18168753H












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Josefina L. 
Apellidos: Murillo Luna 
Situación laboral: Profesora Contratada Doctora 
Dirección Profesional: C/ Violante de Hungría 23 
 CiudadZaragoza 
 CP: 50009 
 Teléfono/s:876 55 45 42 
 Fax:       
 Email: jmurillo@unizar.es 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Departamento: Dirección y Organización de empresas 
Nº Sexenios (Año): 1 (2011) 
Total Tesis dirigidas: NInguna 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: Ninguna 
¿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        
- la Universidad responsable       
 


D./Dª Josefina L. Murillo Luna, con D.N.I. nº 17.743.359-D, 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 Zaragoza, a 12 de junio de 2020. 


 


 


 


Firmado: Josefina L. Murillo Luna 


 


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





				2020-06-12T14:22:55+0200

		MURILLO LUNA JOSEFINA LUCIA - DNI 17743359D












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Manuel   
Apellidos:Vilariño Vázquez 
Situación laboral: Profesor Ayudante Doctor. 
Dirección Profesional: Vía Univérsitas, nº 19, 5ºE, Bloque 7 
  CiudadZaragoza 
  CP: 50009 
  Teléfono/s:638043958 
  Fax:            
  Email: mvilarino@unizar.es 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Departamento: Psicología y Sociología 
Nº Sexenios (Año): 1 
Total Tesis dirigidas:0 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 


¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  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 Vilariño Vázquez, con D.N.I. nº33538185E, y dirección la arriba indicada, acepto 


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


Interuniversitario en Relaciones Laborales y Recursos Humano, 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 Zaragoza 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. 





				2020-06-30T10:45:08+0200

		VILARIÑO VAZQUEZ MANUEL - DNI 33538185E












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Francesco 
Apellidos:Marcaletti 
Situación laboral: Profesor Ayudante Doctor 
Dirección Profesional: Violante de Hungría, 23 
 CiudadZaragoza 
 CP: 50009 
 Teléfono/s:976761000 ext. 844552 
 Fax:       
 Email: fmarcaletti@unizar.es 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Departamento: Departamento de Psicología y Sociología 
Nº Sexenios (Año): 0 
Total Tesis dirigidas:1 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 
¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  X NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado        
- la Universidad responsable       
 


D./Dª FRANCESCO MARCALETTI, con N.I.E. nº Y4885549H, 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 Zaragoza 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. 








Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: Silvia  
Apellidos: Collado Salas     
Situación laboral:  Profesora Ayudante Doctor (PDI)     
Dirección Profesional:  Campus Ciudad Escolar SN, Teruel     
 Ciudad Teruel 
 CP: 44003 
 Teléfono/s:607 36 44 97 
 Fax: - 
 Email: scollado@unizar.es 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Departamento: Psicología y Sociología 
Nº Sexenios (Año): 1 (desde 2009 a 2015) 
Total Tesis dirigidas:2 codirecciones 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 codirecciones 


¿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 Doctorado en Psicología  


- la Universidad responsable Universidad de Zaragoza 


 


Dª Silvia Collado Salas, con D.N.I. nº 04614889-P, y dirección la arriba indicada, acepto participar 


como parte del docente en el Programa de Doctorado 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 Valencia a 11 de junio de 2020. 


 


 


 


Firmado: Silvia Collado Salas 


 


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


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-11T16:36:59+0200

		COLLADO SALAS SILVIA - DNI 04614889P

















Ficha del  Invest igador


Nombre: pablo
Apef l idos: Jarne M urtaz.
si tuación laboral :  ?r*fesar Ayudante Dactor.  Tie mpo completo
Dirección Profesional: ArsdadCIr de euint ana Lacarci, 13


Ciudad Zaragaza
CP: 5AAA9
Teléfono/s: gZ6 Z6 2123"
Fax:
Emai l :  p larnem@unizar .es


Universidad: Universidad de Zaragaza
Departamento: *erecho de la tmaresa
Ne Sexenios (Año):  ü
TotalTesis dir ig idas: 0
Tesis dirigidas en los últ imos 5 años: 0
éParticipa en otros programas de doctorado?: Dsl* xNo
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique:
- el nombre de dicho programa de Doctorado
- la Universidad responsable


D'/DePablo Jarne Muño2.,  con D.N. l .  ne.1844g78gv.,y dirección la arr iba indicada, acepto
participar como parte del docente en el Programa de Doctorado Interuniversitario en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a not i f icar at  coordinador del
programa cualquier cambio que se produjera en mi s i tuación laboral ,  d irección,
participación en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo.
Asimismo, f i l€ comprometo a seguir  las indicaciones de la comisión académica en lo que
respecta al programa de doctorado, V ? aportar cuantos datos fueran necesarios para el
desarrol lo de su labor.


Y para que así conste firmo la presente en Taragoza a L4 de junio de 2020.


, r '  
- - - - .  


- ' '


(-__


Firmado:


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








Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: NIEVES 
Apellidos: GARCÍA CASAREJOS 
Situación laboral: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Dirección Profesional: PASEO GRAN VIA 2 
 Ciudad ZARAGOZA 
 CP: 50005 
 Teléfono/s:657201517 
 Fax:       
 Email: ngarcia@unizar.es 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Departamento: DIRECCIÓN  
Nº Sexenios (Año): 1 
Total Tesis dirigidas: 0 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: NINGUNA 


¿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 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES y MÁSTER 


UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y MARKETING  


- la Universidad responsable ZARAGOZA 


 


D./Dª NIEVES GARCÍA CASAREJOS, con D.N.I. nº 25133580P, 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 Zaragoza a 13 a 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. 





				2020-06-13T14:36:56+0200

		GARCIA CASAREJOS MARIA NIEVES - DNI 25133580P












Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: VICENTE PEDRO 
Apellidos: LAFUENTE PASTOR 
Situación laboral: GERENTE FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
ARAGÓN/ABOGADO/ PROFESOR ASOCIADO UNIZAR 
Dirección Profesional: CALLE VIOLANTE DE HUNGRÍA, 23       
 Ciudad ZARAGOZA 
 CP: 50009 
 Teléfono/s:620268633 
 Fax:       
 Email: vlafuent@unizar.es 
Universidad: Zaragoza 
Departamento: Derecho de la Empresa 
Nº Sexenios (Año):       
Total Tesis dirigidas:      
Tesis dirigidas en los últimos 5 años:       


¿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./…VICENTE PEDRO LAFUENTE PASTOR., con D.N.I. nº 17154013S, 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 Zaragoza, a 15 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. 








Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: Ramón 
Apellidos: Hermoso Traba 
Situación laboral: Profesor Contratado Doctor 
Dirección Profesional: C/ Violante de Hungría, 23 
 Ciudad: Zaragoza 
 CP: 50009 
 Teléfono/s: 876554583  
 Fax: - 
 Email: rhermoso@unizar.es 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Departamento: Informática e Ingeniería de Sistemas 
Nº Sexenios (Año): 1 
Total Tesis dirigidas: 1  
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. Ramón Hermoso Traba, con D.N.I. nº 46846840-A, 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 Zaragoza a 14 de junio de 2020. 


 


 


 


Firmado: Ramón Hermoso Traba 


 


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


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-14T11:54:49+0200

		HERMOSO TRABA RAMON - 46846840A












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Miguel 
Apellidos: Marco Fondevila 
Situación laboral: Ayudante Doctor 
Dirección Profesional: Universidad de Zaragoza, C/ Gran Vía 2  
 Ciudad: Zaragoza 
 CP: 50005 
 Teléfono/s: 697416735  
 Email: mmarcof@unizar.es 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Departamento: Contabilidad y Finanzas 
Nº Sexenios (Año): 1 
Total Tesis dirigidas: 1 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
¿Participa en otros programas de doctorado?: SI*   
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado: Contabilidad y Finanzas  
- la Universidad responsable: Universidad de Zaragoza 
 


D./Dª Miguel Marco Fondevila, con D.N.I. nº 25.458.996-C, 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 Zaragoza a 12 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. 
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Firmado electrónicamente por Cargo o Rol Fecha


RUTH MARIA VALLEJO DACOSTA Decana 02/07/2020 08:41:00


Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Ruth  
Apellidos: Vallejo da Costa  
Situación laboral: Profesora Titular de Universidad 
Dirección Profesional: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
 Ciudad: Zaragoza 
 CP: 50009 
 Teléfono/s:976762121  
 Fax:       
 Email: rvallejo@unizar.es 
Universidad: Zaragoza 
Departamento: Derecho de la Empresa 
Nº Sexenios (Año): dos (2009/2016) 
Total Tesis dirigidas:4 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
¿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 : Derecho de la Empresa 
- la Universidad responsable Zaragoza 
 


D./Dª…………Ruth Vallejo da Costa…………………............................................................................, 
con D.N.I. nº.......25138094Z.........................., y dirección la arriba indicada, acepto participar 
como parte del docente en el Programa de Doctorado de RRLL/RRHH, 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 Zaragoza a 1 de julio de de 2020. 


 


 


 


Fdo: Ruth Vallejo da Costa 


Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015 


 


 


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










