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Formación Académica


Doctora por la Universidad de Deusto en el Programa de Estudios Internacionales e
Interculturales; tesis titulada “El Sistema de Gobernanza Económica en la Unión Europea:
Propuesta de análisis y medición”.



Licenciada en CC y EE por la Universidad Comercial de la Universidad de Deusto.



Máster en Gestión Avanzada (MEGA) por la Universidad Comercial de Deusto.



Diplomada en Estudios Europeos, especialidad jurídica, por el Instituto de Estudios
Europeos (IEE) de la Universidad de Deusto.



Diplomada en Gestión de Exportación por la Universidad Comercial de Deusto.

Biografía
Profesora del Departamento de Economía de Deusto Business School (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales) de la Universidad de Deusto.
Actualmente imparte las asignaturas ‘Economics and Internacional Policy Issues’ en el Grado en
Administración y Dirección de Empresas, ADE, "Economía Española y Mundial" en el Doble
Grado ADE e ITI y “Entorno Europeo” en el ‘Master in European and Internacional Business
Management’, EIBM.
Socia-fundadora de la consultoría Estrategias Empresariales Europeas, E-3. En el ámbito de esta
actividad profesional, dirige y desarrolla proyectos en los ámbitos de la estrategia, la
internacionalización y la UE, destinados a empresas, organizaciones empresariales e
instituciones públicas.
Ha impartido docencia de “Economía de la UE y Mercado Interior” en las Licenciaturas de
Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho de la Universidad de Deusto, y de la
asignatura ‘European Union’ en el Grado en ADE del Campus de San Sebastián. Y ha sido
docente de diversas materias relacionadas con la Economía europea en otros centros
universitarios (Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao, Institutos de Ocio y de
Estudios Europeos de la Universidad de Deusto).

Fue profesora visitante en el Diploma sobre Derecho Comunitario de la Universidad
Iberoamericana de México en colaboración con la Universidad de Deusto, impartiendo el
Modulo sobre “Mercado Interior Europeo e implantación del Euro” en México DF.
Es ponente habitual en jornadas y sesiones organizadas por entidades y organismos
empresariales que contribuyen al mayor conocimiento de las diferentes cuestiones de
actualidad relacionadas con la Unión Europea y la Internacionalización empresarial, cuestiones
como la creación del Mercado Único, la implantación del Euro, la Ampliación de la UE al Este o
la búsqueda de información relevante para la internacionalización.
Ha formado parte de un Equipo de Investigación de la Universidad de Deusto en el proyecto
“Instrumentos Innovadores de Gobernanza de la Unión Europea. Impacto en la gestión pública
y en la competitividad regional”.

Áreas de interés





Unión Europea - Aspectos Institucionales y de la Integración Económica: Mercado Único,
Políticas Económicas Comunitarias, Unión Monetaria Europea, Gobernanza Económica
Europea
Internacionalización Empresarial
Economía mundial

Publicaciones
Es autora de la sección permanente titulada “Crónica Comunitaria: la actualidad institucional y
económica de España en el marco de la Unión Europea” en la revista “Cuadernos Europeos de
Deusto”, editada por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deusto
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/europeos-es
Es asimismo coautora de la “Guía de la Movilidad en la UE: la movilidad en la UE, trabajo y
estudio en la UE, legislación sobre la residencia en los Estados miembros” y así como del
análisis anual sobre la UE y Bizkaia, “Apuntes sobre la UE y Bizkaia“, editadas por la Diputación
Foral de Bizkaia
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/europa/estudiar_trabajar.asp?idioma=CA&Tem_Codigo=7785
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/europa/union_europea.asp?idioma=CA&Tem_Codigo=7784
También es coautora del Caso de Internacionalización publicado en el Centro Virtual de
Internacionalización del Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX: “Inauxa, una Pyme en el
Mercado Mundial de Automoción”

Otras actividades
Es miembro del Consejo de redacción de la revista “Cuadernos Europeos de Deusto”, editada

por el Instituto de Estudios Europeos, Universidad de Deusto.

