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Ana Rosa del Aguila Obra es Catedrática de Universidad en el área de Organización de Empresas, desde 2017. 
Desarrolla su actividad investigadora, docente, de gestión y de transferencia de conocimiento desde 1995 en el 
ámbito universitario. Desde 2012 es Decana de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad 
de Málaga.
Preocupada por la formación, investigadora y docente, desarrolla varias estancias posdoctorales, como la 
realizada en The University of West London (Londres, Reino Unido) como Visiting Research Fellow o en la Texas 
A&M International University (Laredo, Texas, EEUU), además de formación posdoctoral en el Real Colegio 
Complutense (Harvard University) y en la University of Oxford. Otras estancias de investigación las ha 
desarrollado en Leeds University (Leeds, Reino Unido) y Lancaster University (Lancaster, Reino Unido).
Cuenta con más de 50 artículos en revistas científicas indexadas. Destacando las siguientes: Technological 
Forecasting and Social Change, Technovation, Knowledge Management Research & Practice, Internet Research, 
International Journal of Information Management y Computers & Education, entre otras.
Las líneas de investigación en las que trabaja actualmente se centran principalmente en las temáticas siguientes: 
Work engagement y prácticas innovadoras de gestión de personas, Modelos de negocio colaborativos y 
Emprendimiento académico en ecosistemas innovadores.
Ha publicado 30 libros y capítulos de libro, en editoriales como Pirámide, Ra-Ma (Madrid), Springer, Edward Elgar, 
Idea Group Publishing e IGI Global. Destaca especialmente la obra Comercio electrónico y estrategia empresarial: 
hacia la economía digital (2ª ed. act. rev.) publicada por la editorial Alfaomega Grupo Editor (México).
Ha participado/presentado más de 50 ponencias y comunicaciones a congresos (internacionales y nacionales, 
destacando los organizados por la Academy of Management, ACEDE, AEDEM, AECA e ISBE).
Ha impartido más de 30 conferencias, por invitación, entre otras en las Universidades de Alicante, Cádiz, Castilla 
La Mancha, Granada, Jaén, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Universitat Rovira i Virgili, Central de Venezuela, La 
Habana.
Ha participado en aproximadamente 40 proyectos y contratos de investigación, desarrollando una activa actividad 
de transferencia con distintas entidades, destacando el Parque Tecnológico de Galicia, la Fundación Novasoft, la 
Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales, la Corporación Tecnológica de Andalucía (Plan 
Nacional I+D+I).
Destaca además su participación en la creación, como socia, de la spin-off Innostrategy, S.L., en noviembre de 
2007.


