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Prof. Titular de Derecho internacional privado UAH 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1992-1997). Examen 

de final de carrera con la calificación de sobresaliente. Doctorado en el Departamento de 

Derecho internacional público y Derecho internacional privado UCM (1998-2000) 

defendiendo la tesis doctoral con sobresaliente cum laude por unanimidad y premio 

extraordinario de doctorado. Profesora titular de Derecho internacional privado de la 

Universidad de Alcalá. Ha sido Profesora asociada   de la Universidad de Castilla La 

Mancha (15 años), IEB (11 años), y Profesora visitante en la Universidad de Panamá. 

Varias estancias de investigación en universidades extranjeras. Ha participado en dos 

Proyectos de Investigación financiados por la Unión Europea, programas de desarrollo 

regional de la Unión Europea, de uno de ellos es coordinadora (INTERREG IV 2007-

2013 DEL CARIBE) y “Reglamento OHADAC de arbitraje y de conciliación” con sede 

en Pointe-à-Pitre, Guadalupe. Tesorera y miembro del Capítulo español de la Corte 

Europea de arbitraje. Asistente de árbitro en tribunales arbitrales (2) y de miembro de 

comités de anulación (1) ante el Centro internacional de Disputas en materia de 

inversiones (CIADI) y asistente de árbitro en tribunales arbitrales ante la Corte de 

arbitraje de la Cámara de Comercio internacional de París (CCI) (3). Abogada en distintos 

arbitrajes ante la CCI (2). Asesora jurídica en acciones de anulación contra laudos 

arbitrales CCI ante la Corte de apelación de París (Francia) y la Corte de apelación de 

Santo Domingo de la República Dominicana. Ha realizado numerosos informes jurídicos 

solicitados por grandes despachos de abogados radicados en Estados Unidos y Panamá. 

Árbitro de la corte de arbitraje del Ilustre colegio de abogados de Madrid. Árbitro de la 

CIMA. Evaluadora de varias revistas científicas. Gran experiencia docente reglada en 

programas de licenciatura, grado y máster. Ha desarrollado tres grandes vertientes de 

investigación básicas cada una de ellas sustentada por diversas publicaciones y 

conferencias. Ha abordado distintas líneas de investigación en los ámbitos del Derecho 

del comercio internacional, Derecho internacional privado, nacionalidad y extranjería, 

arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversiones. Ha formado parte de diversos 

proyectos de investigación financiados por la JCCM, el MINECO y de la Unión Europea. 

Ha sido ponente y conferenciante en considerables congresos y seminarios 

internacionales, así como directora de diversos seminarios y congresos de investigación. 

Entre sus publicaciones destacan profusos artículos publicados en revistas de reconocido 

prestigio internacional tanto españolas como extranjeras en autoría exclusiva sobre 

Arbitraje, Derecho de la competencia, nacionalidad, extranjería y propiedad intelectual; 

autora en exclusiva de 4 monografías. Directora de 6 libros colectivos. Autora de diversos 

capítulos de libro en materia de extranjería, igualdad de género en el Derecho 

internacional privado, nacionalidad y arbitraje. En la actualidad es Coordinadora de 

Módulo Jean Monnet (2019/2022) y evaluadora de proyectos de la Comisión Europea en 

migraciones AMIF. 


