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Formación Académica
•
•
•
•
•

Doctor en Estudios sobre Desarrollo por el Insituto Hegoa (UPV/EHU).
Master en Globalización y Desarrollo por la UPV/EHU
Master en Gestión de la Innovación y el Conocimiento por la UPV/EHU
MBA-Máster en Desarrollo Directivo por la Universidad de Deusto.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto.

Situación Actual
•
•
•
•
•
•

Profesor de Economía Ecológica y Medioambiental de 4º Curso, Grado en Filosofía, Política y
Economía.
Profesor de Microeconomía de 2º Curso, Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Profesor de Comercio Internacional en 2º y 3º Curso, Grado en Relaciones Internacionales y Doble
Grado en Relaciones Internacionales y Derecho.
Profesor de Economy of the European Union en Programa de Negocios y Estudios Globales.
Investigador en el Grupo de Investigación Humanism in Management and Economics (HUME).
Miembro del Comité Editorial de Inguruak, la revista oficial de la Asociación Vasca de Sociología y
Ciencia Política.

Biografía
Especializado en el diagnóstico y la planificación estratégica; en el asesoramiento para la definición y
evaluación de políticas públicas; en el análisis de los procesos de desarrollo; y en la gestión, control y
evaluación de proyectos, comienza su trayectoria profesional en Deloitte en el ámbito de la Consultoría
Estratégica y de Operaciones para las Administraciones Públicas. Tras unos años y habiendo llegado a ser
Consultor Senior, reorienta su carrera al ámbito académico-científico formando parte del Grupo de
Investigación Civersity del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU. Entre los años
2017 y 2019, como Responsable de Investigación y Programa de la Fundación Euskmapus, gestiona, diseña
y ejecuta estudios y programas que contribuyen a dar respuesta a los objetivos estratégicos en el ámbito
de la investigación y la transferencia de conocimiento.
En la actualidad forma parte del personal Docente e Investigador del Departamento de Economía de la
Universidad de Deusto, y forma parte del el Grupo de Investigación Humanism in Management and
Economics (HUME).
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•
•
•
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Economía institucional: conceptos y medición del Desarrollo
Cambio tecnológico e institucional.
La Economía Social y Solidaria y el paradigma de lo Común.
Globalización y Relaciones Económicas Internacionales
Políticas de Cooperación para el Desarrollo.
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Network. Publicación que obtiene el premio “Best Practice Award”.
Atutxa, E. (2017): “Las instituciones del común” en Vientos Sur Nº150 (pág. 99-105). Madrid: Viento Sur.
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Proyectos en Empresas y Administraciones Públicas
•

•

CO4GUNE: modelos de co-generación de valor para la optimización de la transferencia de
conocimiento entre universidades, centros tecnológicos y empresas en el ámbito de la Fabricación
Avanzada. Proyecto de investigación con financiación de carácter competitivo del Programa ELKARTEK
(2018-2019) del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco.
Proyecto de I+D+i para la creación de un Sistema de medición de impacto social para los Polos de
Conocimiento de la Fundación Euskampus. Financiado por BBK Fundazioa en concurrencia
competitiva.
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•

•
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4GUNE: el Clúster de Formación Universitaria en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Euskadi, con el
fin de contribuir fortalecer la cooperación universidad-empresa del País Vasco en el nuevo escenario
global bajo el paradigma de la Industria 4.0 (Departamento de Educación del Gobierno Vasco).
Programa Bizkaia BBK para que las Universidades, tanto del territorio de Bizkaia como del extranjero,
así como otros centros de conocimiento, contribuyan de manera decisiva, eficaz y eficientemente, a
construir una Bizkaia mejor y más preparada para afrontar con garantía el futuro (Diputación Foral
del Bizkaia).
Implantación de un sistema de rendición de cuentas del plan estratégico municipal para el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Evaluación de los programas y acciones del Departamento de Promoción Económica de la Diputación
Foral de Bizkaia dirigidos a la generación de riqueza en el Territorio Histórico de Bizkaia.
Asistencia Técnica para el despliegue del Pacto Social por la Inmigración en Euskadi por parte del
Gobierno Vasco.

