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BIO

Dr. Nadia Millington

La Dra. Nadia Millington es la Directora Adjunta del Máster en Innovación Social
y Emprendimiento en la LSE. Sus credenciales académicas incluyen un Máster
en Organizaciones de Gestión y Gobierno de LSE y un Máster en Administración
de Empresas de la Universidad de Bath; ganando distinciones y premios
principales en ambos (cabe destacar el premio a la Excelencia Académica,
habiendo ganado distinciones en todas las materias durante su máster). Su
doctorado, también de LSE, se basa en una investigación cualitativa longitudinal en Bangalore, India,
en una de las compañías más innovadoras del mundo. Aquí, la Dra. Millington se centró en definir los
mecanismos subyacentes que impulsan el fracaso de la empresa para innovar nuevos modelos de
negocios para los mercados más pobres (a menudo denominados la base de la pirámide). Esta
experiencia de dos años en el tratamiento de la pobreza en la India, combinada con su participación en
una empresa social que cofundó en Brasil, impulsó aún más la pasión por centrarse en los problemas
más apremiantes de la pobreza y la desigualdad. Antes de asumir su nombramiento académico, la Dra.
Millington trabajó como consultora de estrategia asesorando a las juntas y la alta gerencia en los
sectores público y financiero en el Caribe y el Reino Unido.
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