
  

                   Curriculum Vitae 
Iñaki Heras Saizarbitoria (Donostia-San Sebastián, 1968) 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, UPV/EHU (2000) [Premio extraordinario de doctorado 
de la UPV/EHU (2001)]. 

 Máster Interuniversitario Europeo ESST (European Science, Technology and Society) UPV/EHU-
Universidad de Roskilde (Dinamarca) (1995). 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, UPV/EHU (1992). 

TRAYECTORIA UPV/EHU  

 Catedrático de Universidad (desde 2015); Catedrático de Escuela Universitaria (2002-2015), Profesor 
Titular de Escuela Universitaria (1996-2002); y Profesor Asociado (1993-1996) en el Departamento de 
Organización de empresas de la UPV/EHU. 

DOCENCIA  

 Docencia en cuatro centros de la UPV/EHU, tanto en ADE, como en ingeniería (1993-2019).  
 Docencia en nueve universidades EEES, TS Mobility-Programa Erasmus UPV/EHU (2004-2015). 
 Participación, como miembro o director/coordinador en más de diez PIEs financiados por la UPV/EHU, la 

UB y el MEC, entre otras instituciones (2009-2019). 

INVESTIGACIÓN  

 Principales líneas: gestión de la calidad, gestión medioambiental y de la RSC; certificaciones y modelos y 
estándares de gestión, entre otras. 

 Investigador o Investigador Principal (IP) en más de 20 proyectos competitivos financiados por la CE, el 
Gobierno Federal de Canadá, el MEC (2 IP en proyectos del Plan Nacional), el Gobierno Vasco (3 IP GIC), 
la Diputación Foral de Gipuzkoa y la UPV-EHU, entre otros.  

 Más de 70 artículos publicados en revistas indexadas en ISI-JCR (WoS) (2002-2019). Publicación de una 
veintena de libros, tanto especializados, como de divulgación, relacionados con la economía, la empresa 
y con las principales líneas de investigación. Director o autor principal de más de una decena de informes 
técnicos para diversas instituciones. 

TRANSFERENCIA 

 Participación/dirección de contratos/convenios con instituciones públicas y privadas (2000-2019).  
 Spin-Off universitaria, Programa Entreprenari-UPV/EHU (2009-2011). 
 Promotor contenidos formativos Proyecto Startinnova (2010-2011), miembro Comité Técnico Proyecto 

Startinnova (2011-2015) y evaluador de proyectos (2014-2019).  
 Coordinador del Programa de Emprendimiento Joven de la UPV/EHU (2018-2019). 

GESTIÓN 

 Director E.U.E. Empresariales de Donostia-San Sebastián de la UPV-EHU (2007- 2012). 
 Director Proyección Universitaria del Campus de Gipuzkoa de la UPV-EHU (2004-2007).  

EVALUACIÓN 

 Evaluador en AQU Catalunya. Verificación y acreditación de títulos oficiales (2017-2018).  
 Vocal académico en la Comisión de ciencias sociales y jurídicas de AQU Catalunya (2017-2018). 
 Miembro de la Comisión del programa piloto de Acreditación de titulaciones de ANECA para ACSUG 

(2014) 
 Evaluador titulaciones universitarias para la agencia de calidad ADEK (EAU) (2017-2019). 
 Evaluador de diversas convocatorias de proyectos de investigación para ANEP, Proyectos I+D de la Xunta 

de Galicia y otras instituciones internacionales (2009-2019).  

EVALUACIONES Y ACREDITACIONES RECIBIDAS 

 Acreditación de CU, programa Academia de ANECA (2011). 
 Evaluación programa Docentiaz UPV-EHU. Calificación final 109,44 puntos; Excelente (2010). 
 Acreditación TOPTULTE UPV/EHU equivalente C1 CEFR para impartir docencia en inglés (2009).  
 Tres sexenios de investigación y un sexenio de transferencia reconocidos por CNEAI.  


