
 
Profa. Dra. Aurelia Álvarez Rodríguez 

Catedrática de Derecho Internacional Privado en la Universidad de León. 

(aalvr@unileon.es) 

Investigadora principal de una decena de proyectos con financiación local, regional o 

estatal, fundamentalmente los realizados para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

sobre movimientos migratorios, Derecho de la nacionalidad y de extranjería. Libre 

circulación de personas. Derecho de familia internacional. 

Colaboradora en varios Proyectos dimensión europea financiados por la Comisión 

Europea: ej. “The ILEC Project: Involuntary Loss of European Citizenship: Exchanging 

Knowledge and Identifying Guidelines for Europe”. 

Colaboradora externa de varios  grupos de investigación sobre migraciones: ESOMI y 

miembro de la RED MIGRANTOLOGOS.  

Últimas publicaciones:  

"Régimen jurídico de los extranjeros nacionales de terceros países familiares de españoles 

que no han ejercido la libre circulación ¿es necesaria una normativa específica?”, en 

Marín Consarnau, D. (Dir.): Retos inmigración, asilo y ciudadanía. Perspectiva Unión 

Europea, Internacional, Nacional y Comparada, Colegio Notarial de Cataluña/Marcial 

Pons, Madrid, 2021. 

"Algunas luces y excesivas sombras: ¿de la ciudadanía de la UE a la exigencia de la 

nacionalidad?”, en Ortega Giménez, A. (Dir.): Brexit: persona, empresa y sociedad, 

Thomson Reuters Aranzadi, 2020. 

Derecho de nacionalidad en España", en Normativas de Nacionalidad Derecho 

Comparado, Rueda Valdivia, R./Lara Aguado, A. (Dirs.) y Moreno Moreno, G. (Coord) 

Valencia, Tirant  lo Blanch, 2020, pp. 407-444. 

Dirección de Seminarios, Congresos y Jornadas: 

Directora, Coordinadora y Moderadora de las ocho ediciones del Seminario sobre 

Relaciones Jurídicas Internacionales (2013-2021). Último sobre Inmigración y Derechos 

Humanos (28 y 29  de  septiembre de 2021). 

Órganos de gestión académica:  

Directora de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de León (Sedes de León, 

Ponferrada y Astorga) (julio de 2008 hasta junio de 2016).   

Otros:  

Intervención en el Senado. Comisión de Asuntos Iberoamericanos para analizar el 

proceso migratorio latinoamericano en España siguiendo la evolución del ciclo 

económico, Título de la Ponencia impartida: "Política migratoria española: diseño de 

posibles líneas de actuación desde la perspectiva jurídica con respecto a Iberoamérica", 

Madrid, el día 30 de mayo de 2018. 

Autora, directora y webmaster del portal www.migrarconderechos.es. Proyecto aprobado 

por la Dirección General de Integración de Inmigrantes. Portal de asesoría y tutela jurídica 

a migrantes: "Migrar con derechos" (http://www.migrarconderechos.es).  
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