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Biografía
En la actualidad ocupa el puesto de Vicedecana de Grado en Deusto Business School (Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto), en el Campus de San Sebastián.
Desarrolla su labor docente en el departamento de Estrategia y Sistemas de Información e imparte
diversas asignaturas del área de conocimiento de la Dirección estratégica tanto en la Licenciatura como
en los estudios de Grado. Además es profesora del curso de Doctorado en Competitividad empresarial y
desarrollo económico en el que imparte una asignatura dentro del módulo dedicado a los Sistemas de
Innovación. Es miembro del equipo de investigación "Competitividad empresarial y desarrollo
económico" y ha participado en diversos contratos de investigación con empresas o instituciones
públicas. Entre los más recientes, destaca el proyecto Bizkailab 2012, resultado del convenio de
colaboración firmado por La Universidad de Deusto y la Diputación Foral de Bizkaia en el que colabora
en sendos proyectos de investigación sobre innovación y emprendizaje.
Actualmente investiga en torno a la innovación y su relación con la competitividad de las empresas y
países/regiones.
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