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Actualmente, es profesora encargada de la asignatura Estadística que se imparte en el primer curso del
Grado en Administración de Empresas en Deusto Business School (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Deusto). Participa asimismo como docente en el Master
Universitario en Competitividad en Innovación y en el programa de doctorado “Competitividad y
Desarrollo económico” en los que imparte el seminario sobre “Survey Analysis”.
En su labor docente ha sido durante varios años profesora encargada de las asignaturas de Estadística I y
Estadística II de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto. Ha colaborado como profesora ayudante en
varias asignaturas del departamento de Contabilidad y Finanzas y en la introducción al módulo de
Estados Contables en el Programa Experto en Gestión financiera de PYMES.
Desde hace unos años la profesora Aranguren desarrolla labores de investigación en el área de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y más concretamente, en el ámbito de la revelación de
información sobre RSC (reporting), inicialmente, en la empresa privada, como analista en la agencia de
rating Scoris (SiRi Group) en Alemania y posteriormente, en el ámbito académico. En este sentido, ha
participado como investigadora en varios proyectos de investigación financiados por la Diputación Foral
de Guipúzcoa y en el equipo de investigación del proyecto de investigación interuniversitario de título
“Institucionalización de la contabilidad empresarial para el desarrollo sostenible” financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y como investigadora invitada en un proyecto de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia) sobre la
revelación de información de responsabilidad social en América del Sur y México. Ha dirigido la tesis de
título “Estudio comparativo internacional de la divulgación de información social en América Latina: el
caso de Chile, Colombia y México”.
La profesora Aranguren ha desarrollado asimismo labores docentes relacionadas con su campo de
investigación, impartiendo un seminario sobre la utilización de los métodos estadísticos en la
investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa en el marco del programa de formación
investigadora del profesorado de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Cali, Colombia.

Ha compaginado en todo momento sus actividades docentes e investigadoras con labores de gestión en
la Facultad de CC.EE y Empresariales (Deusto Business School) como coordinadora académica de los
estudiantes de intercambio en la Oficina de Relaciones Internacionales y como tutora académica del
SOU (Servicio de Orientación Universitaria).
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