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CURRICULUM VITAE 

 

Domingo E. Ribeiro Soriano es Catedrático de Dirección de Empresas de la 

Universitat de València. Tiene más de 50 trabajos en publicaciones indexadas en el 

SSCI. También ha publicado otros trabajos en revistas españolas y extranjeras, libros 

y capítulos de libros en castellano e inglés, participado como ponente y con 

comunicaciones en congresos nacionales e internacionales de prestigio, como en la 

Academy of Management. Ha sido investigador principal, director y responsable de 

casi 100 contratos y convenios con empresas (nacionales e internacionales e 

instituciones públicas, proyectos europeos, nacionales y locales). Ha sido director de 

la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores y co-creador de la Red de Cátedras 

Bancaja en toda España. Es el director de Proyecto de Emprendimiento de la 

Generalitat Valenciana con las cinco universidades públicas valencianas. Ha sido 

vice-director de relaciones exteriores de la Escuela de Estudios Empresariales y 

director académico de titulaciones propias de la UV con la Cámara de Comercio de 

Valencia. Organiza y lo lleva haciendo durante muchos años Congresos, Workshops y 

Seminarios internacionales. Ha sido el promotor de la Red INBAM de publicaciones 

científicas internacionales indexadas con factor de impacto en el JCR en materias de 

business, management y economics; y creador de la Network internacional GIKA en 

temas de innovación y emprendimiento. Miembro de Comités Científicos de revistas 

nacionales, internacionales e indexadas en el ISI. Fue creador fundacional de las 

revistas indexadas en el SSCI con factor de impacto en el JCR, Service Business y 

International Entrepreneurship and Management Journal (ambas de Springer). Ha sido 

editor de Management Decision (Emerald) y del Service Industries Journal (Taylor & 

Francis). 

 

Líneas de investigación o campos de especialización  

 

Entrepreneurship. 

Creación de empresas y función empresarial. 

 

 


