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Biografía
Dentro del grado en Administración y Dirección de Empresas, Ricardo imparte diversas asignaturas en el
departamento de economía en inglés, castellano y euskera: economía española y mundial,
microeconomía y economics and international policy issues. Ricardo participa también en la docencia de
postgrado de la Facultada a través de asignaturas relacionadas con el análisis del entorno económico en
diversos programas ejecutivos (Executive MBA, Programme for Leadership Development, Regional
Health Systems), así como a través del programa de doctorado.
La investigación del profesor Aguado comenzó con la aplicación de las aproximaciones contemporáneas
propuestas por la economía de la innovación (sistemas nacionales/regionales de innovación y clusters)
al desarrollo regional. En este ámbito ha analizado en primer lugar la economía vasca y, partiendo de
esa experiencia, las interacciones entre innovación y crecimiento económico a nivel regional y nacional
para el conjunto de la Unión Europea. Los resultados de la investigación llevaron al profesor Aguado a
introducir otras variables determinantes para el nivel de bienestar de los ciudadanos de un país o
región, poniendo un énfasis especial en la sostenibilidad económica, social y ambiental de los territorios
objeto de estudio.
El profesor Aguado ha colaborado en diversos proyectos de investigación con el Instituto Vasco de
Competitividad‐Orkestra, es miembro del Deusto Global Center for Sustainable Business, participa en la
red de Universidades Jesuitas (UNIJES) en el ámbito del Pensamiento Social Cristiano y en la Asociación
Internacional de Escuelas de Negocio Jesuitas (IAJBS) en el ámbito de la economía sostenible. Ricardo
colabora como evaluador en varias revistas de investigación científica tanto a nivel nacional como
internacional.
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Publicaciones
Ricardo ha publicado artículos en diversas revistas científicas en el ámbito de la economía, tanto a nivel
nacional como internacional. Ricardo también ha publicado diversas reflexiones sobre política
económica en prensa escrita y publicaciones on‐line. Algunas de sus publicaciones más recientes son las
siguientes:
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Aguado R. y Martínez, J. (2009): “Incentivos fiscales en I+D en el País Vasco: un análasis
comparado con la UE”, Boletín de Estudios Económicos Vol LXIV nº 197, pp. 335‐358
Aguado, R. y Parrilli, MD (2009): “La cadena de valor de la innovación (CVI): eficacia y eficiencia
de la innovación en el País Vasco” en Parrilli, M. (coord)(2009):Innovación y aprendizaje:
lecciones para el diseño de políticas. Innobasque‐Orkestra, Zamudio, pp. 206‐227
Aguado et al. (2009):”Patterns of innovation in EU25 regions: a typology and policy
recommendations” Environment and Planning C: Government and Policy 2009, volumen 27,
pages 815‐840
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Aguado et. al. (2011): “La industria vasca en la era post‐carbono: la transición hacia la
competitividad sostenible”. Ekonomiaz nº 75 pp. 194‐221
Aguado, R. (2010): “La competitividad sostenible: nuevo reto para las empresas y la
sociedad”. Boletín de Estudios Económicos vol. LXV num. 200, pp. 263‐282
Aguado, R. (2011): “Políticas Públicas para el Desarrollo. El papel de las ONGDs en el marco de la
Agenda de las Naciones Unidas” en Santacoloma, J. y Aguado, R. (2011)(coords): Economía y
Humanismo Cristiano. Una visión alternativa de la actividad económica. Publicaciones
Universidad de Deusto, Bilbao
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Meijers, E., Hoekstra,J. y Aguado, R. (2008): “Strategic planning for city networks: The
emergence of a Basque Global City?” International Planning Studies, Vol 13, nº3, 329‐
259
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• Aguado, R. (2008): Economía y Política de la Innovación Empresarial. El caso de la Red Vasca de
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