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Lise Lyck posee un BSc. (Bachelor of Sciencies) en Gestión de Servicios de la Copenhagen 
Business School, y ha cursado la mayor parte de los 21 cursos incluidos en esta carrera. Ha 
desarrollado el área de gestión del BSc en dirección de música en el Rhythmic Music 
Conservatory, una institución de enseñanza del Ministerio de Cultura danés. Además, ha 
desarrollado estudios de hostelería para futuros directores de hotel, en cooperación con la 
organización de hoteles HØS (hoteles del este del Great Belt).   

Durante el último año y medio, ha participado en el desarrollo de un Máster en Gestión de 
Servicios para la Copenhagen Business School, en estrecha colaboración con empresas del 
sector. 

Es examinadora externa de la Copenhagen University, de la Aalborg University, de la Aarhus 
University, de la University of Southern Denmark, del Copenhagen Hospitality College, de 
Ilisimaturasarfik (Universidad de Groenlandia) y de Frodskaparsetur (Universidad de las Islas 
Faroe). Fue nombrada miembro del Consejo Nacional Danés de Examinadores Externos de 
Económicas y Ciencias Políticas por el Ministerio de Investigación y Tecnología de la 
Información. 

Su perfil en el campo de la investigación incluye el desarrollo político y económico del Ártico (un 
estado soberano, Islandia, y territorios de Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Finlandia, 
Rusia y Dinamarca), el desarrollo regional (micro/macro/transnacional/cuasi), la autonomía 
política y desarrollo de la autonomía, la economía y el desarrollo política de la UE, el desarrollo 
de Øresund y el Báltico y la gestión turística y cultural (incluida la economía de la experiencia). 
 
Ha encabezado y participado en proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional. 
La financiación ha corrido a cargo del Danish Social Science Research Council, el Nordic 
Ministers’ Council, Nordregio, SHERC (The Canadian Research Council for Human science and 
Economics), la OTAN, la OSCE, Ôforsk, la iniciativa Interreg IIIA de la UE, ministerios daneses y 
empresas privadas de Dinamarca y Suecia. El tamaño de los proyectos financiados ha estado en 
torno a los cinco millones de coronas danesas aunque también se han financiado varios 
proyectos a menor escala. 
 
 NOMBRAMIENTOS 
Miembro particular designado de “The European Advisory Council in Denmark” (un comité 
asesor permanente del parlamento danés sobre asuntos de desarrollo económico y político en 
Europa). 
Miembro del Nordregio Expert Council, comité sobre el desarrollo regional de los países nórdicos 
y bálticos.  
Miembro del Scientific Council para el Øresund Institute. 
Primer miembro particular de nacionalidad danesa designado para la Asociación Internacional 
de Expertos Científicos en Turismo Internacional (AIEST). 
Miembro particular designado del APEX Educational Council . 


