
La nueva directora general, quien lleva
trabajando en Orkestra desde su constitución,
ocupa su cargo en un momento estratégico
donde desde el Instituto se está impulsando
un modelo de investigación acción, apoyando
a las administraciones públicas y a las
empresas, a través de proyectos dirigidos a
solucionar problemas reales que afectan a la
competitividad de Euskadi.
Mari José Aranguren liderará el equipo de
Orkestra, formado por más de 30
investigadores de diversas nacionalidades y
perfiles.

Esta tarea se hará acercando la universidad a la economía real buscando la
cogeneración del conocimiento, donde, tanto el actor del territorio como el
investigador, se comprometen, aprenden y avanzan juntos en el cumplimiento de
su objetivo.
Orkestra ha reforzado la dirección con la creación de una subdirección general
cuya responsabilidad asume Ibon Gil de San Vicente, quien al igual que Mari Jose
Aranguren ha formado parte del equipo de Orkestra desde su fundación.

Mari Jose Aranguren nueva directora general de
Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad
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