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Biografía
Pertenece al departamento de Estrategia y Sistemas de Información y realiza su labor docente en el
campus de Bilbao, donde imparte las asignaturas del grado en ADE: Análisis Estratégico de la Empresa,
tanto en inglés como en castellano y Organización de Empresas. Ha impartido docencia en grado como
profesora visitante en Aston Business School y en Czech University of Life Sciences Prague. También
participa como profesora en diferentes másteres. En DBS colabora con el Máster Universitario en
European and International Business Management, donde imparte la asignatura Diseño de
Organizaciones y con el Máster Universitario en Recursos Humanos, impartiendo la asignatura de
Estructura Organizativa. Así mismo, y a partir de su trayectoria de investigación en gestión cultural,
imparte docencia en el Máster Universitario en Dirección de Proyectos de Ocio y en el Máster
Universitario en Organización de Congresos, Eventos y Ferias, ambos de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas. Del mismo modo ha sido profesora visitante en el postgrado MA Programme in Cultural
Management de la Estonian Academy of Music and Theatre (Tallin, Estonia).
La profesora Cuenca es miembro del equipo de investigación del Instituto de Estudios de Ocio, donde
participa en varios proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos. Su área de
investigación se centra especialmente en el desarrollo de audiencias culturales, tema sobre el cual
defendió su tesis doctoral en 2012 y ha desarrollado numerosas publicaciones. Dentro del marco de esta
línea de investigación, cabe destacar su participación en el proyecto ADESTE y en el proyecto Engage
Audiences, ambos financiados por la Comisión Europea. Dentro del ámbito de investigación, imparte
docencia en el programa de doctorado Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano y ha
dirigido varias tesis doctorales. Igualmente, ha participado como tribunal de tesis en distintas
universidades españolas. También colabora habitualmente como evaluadora de varias revistas y como
miembro de comité científico de diferentes congresos. Ha participado como ponente en numerosos
congresos y es autora de varios artículos publicados en revistas especializadas indexadas, tales como:
Academia. Revista Latinoamericana de Administracion, Annals of Leisure Research, ARBOR. Ciencia,
pensamiento y cultura, Cuadernos de gestión, International Review of Social Research o Revista de
psicología del deporte, entre otras.
A nivel de gestión, es coordinadora de los programas de prácticas académicas de grado en el campus de
Bilbao, en los que cada año se inscriben más de doscientos alumnos, tanto del grado en ADE como de
los dobles grados (ADE+DER y ADE+ITI). Por otro lado, también es responsable de la coordinación del
programa de tutorías de la facultad, en el que adicionalmente participa como tutora.

Con anterioridad a su dedicación académica, Macarena Cuenca desarrolló su carrera profesional en la
firma de consultoría Accenture, donde llegó a ocupar el puesto de gerente de proyecto. Esta experiencia
le permitió liderar con éxito un equipo de más de treinta personas y desarrollar una fuerte capacidad de
planificación y organización, así como una clara orientación a resultados. Por otro lado, y por la
naturaleza del trabajo de consultoría, tiene una gran capacidad de aprendizaje, de adaptación a nuevas
situaciones y de integración en equipos. Ha trabajado fundamentalmente en implantación de sistemas
de información en las industrias de consumo y distribución, tanto en proyectos nacionales como
internacionales.
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