GONZALO SÁNCHEZ VIZCAÍNO
Tiene 45 años.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (Apto cum laude por
unanimidad), por la Universidad de Granada (1997). Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad de Málaga
(1989). Diplomado en Ciencias Empresariales, por la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de Jaén (1987).
Director del Departamento de Organización de Empresas de la
Universidad de Granada. Miembro de la Comisión Permanente de
Gobierno de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
del Programa Sócrates-Erasmus con la universidad de Strathclyde
(Glasgow, R.U.) y la universidad Degli Studi di Siena (Italia),
Coordinador por parte de la Universidad de Granada del Programa
Europeo ALFA de cooperación con Iberoamérica “Desarrollo de la
Capacidad Emprendedora” suscrito con las universidades Piloto de
Bogotá y Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia).
Coordinador por parte de la Universidad de Granada del Proyecto
MELKART “La Cultura Emprendedora como Elemento Estratégico de la
Orientación”, inscrito como Proyecto Piloto dentro del Programa
Leonardo de la Comisión Europea.
Trabaja como profesor de la Universidad de Granada, desde 1990,
actualmente es titular del departamento de Organización de
Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la UGR.
Ha sido profesor en programas de doctorado en colaboración con
universidades latinoamericanas (Universidad de Tacna en Perú y
Universidad Autónoma del Carmen en México). Además ha sido
docente en programas de doctorado, director de tesis doctorales, y
ha impartido diversos cursos y seminarios sobre la pequeña y
mediana empresa, organización empresarial, gestión de empresas de
economía social, administración de empresas, desarrollo de planes
estratégicos, y fomento del autoempleo.
Investigador de reconocido prestigio en diversas líneas de
investigación, como gestión de la innovación tecnológica; pequeña y
mediana empresa; administración de empresas; diseño organizativo;
gestión de recursos y capacidades; y gestión del conocimiento.

