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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Javier Aguilera Caracuel es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
por la Universidad de Granada (UGR). Ha obtenido el título de Máster Oficial en Economía y
Organización de Empresas de la UGR y es Doctor con Mención Europea por la UGR (2010),
obteniendo una calificación de Sobresaliente Cum Laude. Es miembro del grupo de
investigación Innovación, Sostenibilidad y Desarrollo Empresarial (SEJ‐481) desde el año 2007.
Su línea de investigación conecta la sostenibilidad medioambiental, social y financiera con la
internacionalización e innovación de las empresas. Actualmente trabaja en proyectos que
analizan la influencia de la sostenibilidad en multinacionales nacidas en mercados emergentes.
El profesor Aguilera obtuvo una beca de Formación de Profesorado Universitario, concedida por
el Ministerio de Educación y Ciencia en el Departamento de Organización de Empresas de la UGR
(2008). Posteriormente, ha sido Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Dirección de
Empresas de la Universidad de Valencia, Profesor Contratado Doctor en el Departamento de
Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Pablo de Olavide, y actualmente es
Profesor Titular en el Departamento de Organización de Empresas II de la UGR (hasta la fecha).
Cuenta con 2 sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI, 4 tramos reconocidos de la
Junta de Andalucía y 2 quinquenios docentes.
Publicaciones: El profesor Aguilera cuenta con más de 25 artículos en revistas de primer nivel
de las áreas de Management, Business y Environmental Studies, incluyendo 6 publicaciones en
Q1 (5 en primer decil) Journal Citation Reports (JCR) y 8 publicaciones en Q2 JCR. Entre las
revistas JCR en las que se ha publicado artículos en los últimos 10 años están: Business Strategy
and the Environment (Q1, impacto JCR 2020: 10.302), Journal of Business Ethics (Q1, impacto
JCR 2020: 6.430), Corporate Social Responsibility and Environmental Management (Q1, impacto
JCR2018: 5.513), International Business Review (Q2, impacto JCR 2012: 1.85), Journal of Business
Research (Q2, impacto JCR 2014: 1.5), Organization & Environment (Q2, impact JCR 2013: 1.21),
Management International Review (Q2, impacto JCR 2015: 1.1), International Journal of Human
Resource Management (Q2, impacto JCR 2015: 1.26). Ha participado igualmente en la
publicación de trabajos en revistas científicas españolas, tales como Investigaciones Europeas
de Dirección y Economía de la Empresa, ESIC‐Market, European Research on Management and
Business Economics, Cuadernos Económicos ICE y Cuadernos de Gestión. Junto a ello, ha
publicado libros en editoriales de reconocido prestigio, como Palgrave Macmillan, SAGE,
Emerald Group Publishing e Imperial College Press.
Proyectos de investigación: Es importante subrayar la vinculación activa al desarrollo y
coordinación de 12 proyectos de investigación. Resulta especialmente interesante su

participación en 5 proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i y en 7 proyectos de
investigación concedidos por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía. El profesor Aguilera ha sido Investigador Principal en 3 proyectos de investigación
obtenidos en convocatorias competitivas.
Premios de investigación: El profesor Aguilera ha recibido varios premios a lo largo de su carrera
académica. Se destaca la nominación de un trabajo a “The Carolyn Dexter International Paper
Award” (2010), la publicación en “Best Papers Proceedings” (Academy of Management Meeting)
y la nominación de varios trabajos de investigación como mejor artículo en la división
“Organizations and the Natural Environment” de Academy of Management Meeting (años 2010
y 2014). Junto a ello, se destaca que un artículo fue seleccionado como “2014 Best Paper
Finalist” en la revista Organization & Environment y otro trabajo fue seleccionado como finalista
al premio a la mejor comunicación en la división Dirección Internacional (ACEDE, 2009).
Internacionalización de su CV: La investigación ha sido enriquecida por la realización de dos
estancias de investigación en centros internacionales de reconocido prestigio en el ámbito de la
investigación: 4 meses en University of Reading‐Henley Business School (Reino Unido, 2009) y 5
meses en Universitá Commerciale Luigi Bocconi (Italia, 2013). Ha supervisado una tesis doctoral
(2020) y dirige actualmente tres. Además, pertenece a redes internacionales como European
Internacional Business Academy, Group of Organizations and the Natural Environment, ACEDE
y Unidad de Excelencia Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa (UGR). Ha
colaborado de manera muy activa con investigadores de primer nivel, tales como el profesor
Alan M. Rugman (Henley Business School) y el profesor Guerrero‐Villegas (Universidad de Cádiz).
Finalmente, el impacto científico a nivel internacional se manifiesta también en el número de
citas recibidas por sus trabajos de investigación: 1260 (Google Scholar, h: 16) y 580 (Web of
Science; h: 12).

