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1. ABEL GONZÁLEZ GARCÍA

Abel González García realizó sus estudios en criminología por 
la Universidad de Alicante, llevando a cabo Máster en Crimi-
nología y Delincuencia Juvenil por la Universidad de Castilla 
la Mancha así como el Doctorado en Criminología/ Programa 
de Personalidad y Tratamiento por la Universidad de Barce-
lona. Actualmente es Director del Departamento de Crimino-
logía de la UNED así como ostenta el cargo de Presidente de 
la Asociación de Criminólogos de Madrid y de la Federación 
de Asociaciones de Criminólogos de España.

2. ALAIN CASANOVAS

Alain Casanovas es Socio del Área de Compliance de KPMG 
España. Ha diseñado y ejecutado proyectos de mejora en los 
controles internos relacionados con materias jurídicas (Legal 
Compliance) y de prevención penal en organizaciones mul-
tinacionales (Corporate Crime Prevention). Dirige el KPMG 
Compliance Think Tank, foro de alto nivel sobre tendencias 
avanzadas que aglutina a Compliance Officers de organiza-
ciones españolas y extranjeras.

3. ALBERT RUDA

Albert Ruda es el Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Girona, donde ocupa una plaza de profesor 
agregado de Derecho civil. Ha publicado más de 100 trabajos 
sobre materias de Derecho privado, especialmente Derecho 
de contratos, responsabilidad civil y propiedad. Es miembro 
del Instituto de Derecho privado europeo y comparado de di-
cha universidad, “member” del European Centre of Tort and 
Insurance Law (Vienna), “research fellow” del Utrecht Centre 
for Accountability and Liability Law, miembro del Instituto 
Brasileiro de Direito de la Responsabilidade Civil  y del Ins-
tituto de Derecho Iberoamericano, ex-becario “Van Calker” 
del Swiss Institute of Comparative Law y de la Japan Foun-
dation. Es miembro del European Law Institute, del que ha 
sido miembro electo de su Consejo (2013-2019), y es “Chair” y 
miembro fundador del ELI Spanish Hub. Es el coordinador del 
ELI Special Interest Group (SIG) on Global Private Law. Desde 
2015, es árbitro de consumo de la Junta Arbitral de Cataluña.
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4. ALBERTO ELISAVETSKY

Dr. Alberto Elisavetsky es el Fundador y Director de Online 
Dispute Resolution Latinoamerica, Director del Observatorio 
del Conflicto de la Universidad Nacional de Tres de Febre-
ro. Es miembro del Centro de Nuevas Tecnologías Aplicadas 
a la Resolución de Disputas de Estados Unidos y Presidente 
Ejecutivo de e-MARC Congreso Mundial a distancia en espa-
ñol sobre Métodos Apropiados de Resolución de Conflictos, 
Miembro del Comité Científico y Ordenador de la Maestría en 
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5. ALBERTO GARCÍA VALERA

Es Socio de ERNST & YOUNG ABOGADOS Especialista en 
Tributación de Empresas y Director de la Oficina de EY en 
Andalucía, también Funcionario en excedencia del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Se ha incor-
porado a EY procedente de la Junta de Andalucia donde ejer-
ció como Consejero de Hacienda, Industria y Energía. Antes 
ejerció como Director General de Tributos, del Ministerio de 
Hacienda, entre 2016 y 2018. Alberto tiene más de 23 años de 
experiencia desarrollada en el Ministerio de Hacienda y en la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Antes, ejer-
ció como Delegado Especial de la Agencia Tributaria de Anda-
lucía, Ceuta y Melilla y Presidente del Consejo Territorial para 
la Dirección y Gestión Tributaria de Andalucía, como Delegado 
Ejecutivo y Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas de la 
misma Delegación Especial, además de como Administrador 
de la Aduana de Sevillay Jefe de Equipo de Inspección. Tiene 
una amplia actividad docente –entre los que destaca su con-
dición de profesor colaborador con la Universidad Loyola An-
dalucía- y ha escrito más de una quincena de libros y artículos 
referidos a fiscalidad, comercio exterior y derecho tributario.

7. ALFONSO GALÁN MUÑOZ

Es Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad Pablo 
de Olavide y Doctor en Derecho. Obtuvo el Premio extraor-
dinario de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide. Es 
Becario del Ministerio de Educación, de la Fundación Alexan-
der Von Humboldt y del DAAD, habiendo realizado nume-
rosas estancias de investigación en centros extranjeros de 
reconocido prestigio, como las Universidades de Friburgo, 
Munich, Tubinga o Berlín, en Alemania. Experto en Crimina-
lidad informática y económica, temas a los que ha dedicado 
numerosas publicaciones tanto nacionales como internacio-
nales. También es conferenciante en diversas Universidades 
e instituciones tanto españolas como extranjeras. Es res-
ponsable del Grupo PAIDI SEJ-571: Grupo de investigación 
sobre Sistema penal y Criminología y Director del Máster 
de Criminología y Ciencias Forenses de la Pablo de Olavide.

6. ALESSANDRO PALMIERI

He is Associate Professor of Comparative Private Law at the 
Department of Law of the University of Siena. Having gradua-
ted from the University of Bari (J.D., cum laude), he was ad-
mitted to the Italian Bar. He then continued his studies and 
obtained a Ph.D. in Comparative Private Law at the University 

Resolución de Conflictos de la Degli Studi Di Padova Italia, 
Co-Director Programa Mediación en el Ámbito Educativo Uni-
versidad de Las Palmas de la Gran Canaria, Director General 
de Eventos Virtuales, servicios interactivos de educación a 
distancia, Creador y Director Tecnológico Simediar, proyecto 
de simulación de mediaciones a distancia, y Coordinador de la 
Cyberweek capítulos en español, italiano y portugués.

of Trento. He is a key staff member in the Jean Monnet Mo-
dule “European Union Law and Sustainable Development”, 
and in the Jean Monnet Project “Boosting European Security 
Law and Policy: Focus on Flows of Migrants, Data Security 
and Movement of Capitals”. He obtained the National Scien-
tific Qualification as Full Professor of Private Law, and Full 
Professor of Comparative Law. He was visiting professor 
or visiting researcher at many universities in Europe, Latin 
America and Asia, and gave seminars at various universities 
and other institutions. He is member of the Editorial Board of 
the journal “Social and Legal Sciences”, and of the Scientific 
Committee of the journal “Law and Forensic Science”. He is 
the author of more than 300 scientific publications, including 
5 books. Among his assignments at the University of Siena, 
he is currently member of the Ph.D. Committee of the Doc-
toral School in Law, and Chair of the Teaching Committee for 
the Single Cycle Degree in Law. He represents the University 
of Siena in the Latin America Working Group of the Coimbra 
Group.
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8. ALMUDENA DE LA MATA

PhD Almudena is Chairwoman of Blockchain Intelligence. 
She is member of the professional board of the Foundation 
for Financial Innovation and Digital Economy and co-founder 
of Innovation for Change and Impact Hub. She is professor at 
IE University and has been selected Blockchain Expert at Los 
100 de COTEC. Almudena has advised the Bundesbank and 
the European Commission and was Head of European Affairs 
at Banco de España. She hold several senior management 
positions at companies such as GE or Fortis Bank (Brusse-
ls).  She has supported the growth and internationalization 
of more than 300 startups through different European ac-
celeration programmes. Almudena has also been scientific 
researcher at the Max Planck Institute (Hamburg) and CEPS 
in Brussels where she directed the ECRI Institute. University 
professor since 2000 in several European universities such 
as Humboldt University Berlin (2001-2012), Hamburg Univer-
sity (2000-2010). Almudena holds a PhD from the University 
of Hamburg, Max-Planck-Institut, BA of Law and business 
law from ICADE, Business Executive by HEC, Certified Capital 
Markets, Regulation and Compliance, University of Reading, 
NLP Coach Practitioner certificate of training.

10. ANA CEDIEL SERRA

Ana Cediel es profesora asociada de Derecho Financiero y 
Tributario en la Universidad de Lleida desde 2017 y compa-
tibiliza su labor docente con la de abogada tributarista. En el 
ámbito universitario está implicada en el impuso de dos nue-
vos proyectos de Máster sobre Mercado Digital. Es licenciada 
en Derecho por la UNED y Máster Universitario en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación (especialidad en Tri-
butación) UNED-IEF. Es miembro del European Law Institut 
con sede en la Universität Wien desde 2014 y de su Hub es-
pañol. Es Miembro en ELI del Comité Consultivo de Econo-
mía de Datos y del proyecto ELI Blockchain Technology and 
Smart Contracts. Realiza actualmente su Doctorado en Dere-
cho y Administración de Empresas, especialidad en Derecho 
Tributario, en la UdL, centrado en la investigación sobre la 
fiscalidad de la economía digital y, especialmente, sobre la 
fiscalidad de los criptoactivos. Además, participa activamen-
te mediante conferencias, publicaciones y diversos proyectos 
en el “Grupo de investigación sobre blockchain” Baes (Bloc-
kchain Aplicado a las Administraciones Públicas y las Em-
presas) Blockchain Labs formado por un conjunto multidis-
ciplinar de investigadores cuyo objetivo es el de desarrollar 
la tecnología Blockchain en el ámbito de la Administración 
Pública y de la empresa privada.

11. ANA GASCÓN MARCÉN

9. AMANDA COHEN BENCHETRIT

Es Magistrada especialista por el Consejo General del Poder 
Judicial en asuntos propios de lo mercantil, ostentando su 
destino dentro de la carrera judicial en la Audiencia Provin-
cial de Córdoba, donde ocupa plaza reservada a especialista 
mercantil. Desde febrero de 2018, asesora en el Ministerio 
de Justicia en temas mercantiles, habiendo intervenido como 
experta en negociaciones de la Unión Europea. Asesora, asi-
mismo, al Ministerio de Economía en la negociación ante el 
Consejo de la UE de la Propuesta de Directiva sobre ejecución 
acelerada de garantías financieras y asiste como técnica a los 
Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores. Es profeso-
ra asociada de la Universidad de Alcalá y Miembro del grupo 
de investigación sobre Derecho concursal del Departamento 
de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández 
(Elche) y del grupo de investigación avanzada en Derecho de 
Sociedades y mercado de valores. También es Miembro de la 
Red Judicial de Cooperación Judicial (2016-2019) y miembro 
de la Bolsa de Consultores Internacionales. 
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15. ANDRIY YAKUBUV

Es consultor en Govertis Advisory Services, empresa-partner 
de Telefónica en cumplimiento normativo. Graduado en De-
recho y Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración 
por la Universidad de Valencia, ha cursado el Máster Univer-
sitario en Abogacía y el Máster en Estudios Internacionales y 
de la Unión Europea en la Universidad de Valencia. 

16. ANTONIA LINDE

Antonia Linde es profesora en la Universitat Oberta de Cata-
lunya desde 2010, donde actualmente es directora del Grado 
de Criminología. Desde 2009 colabora como investigadora en 
la Universidad de Lausanne, donde cursa el doctorado. Anto-
nia ha participado como investigadora en el proyecto europeo 
The Study on Crime Victimization (EVA-Project) y actualmen-
te participa como corresponsal de España, en el proyecto The 
European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statis-
tics. Sus líneas de interés giran en torno a las tendencias de 
la criminalidad, la criminología comparada, las encuestas de 
victimización, las encuestas de delincuencia auto-revelada y 
la ciberdelincuencia.

13. ANA RAQUEL OLIVEIRA CONCEIÇÃO

Ana Raquel Oliveira Pereira da Conceiçao has received her 
PhD in Juridical-Criminal Sciences from Universidade Lusía-
da Norte at Porto. She is a lawyer since 2003 as well as a Law 
Professor at Law School of Minho’s University. Moreover, she 
has published certain publications.

14. ANDREEA MARICA

12. ANA MERCEDES LÓPEZ RODRÍGUEZ

Ana Mercedes Lopez Rodriguez is Head of the Law Depart-
ment at Loyola University. She is a tenured professor of 
Private International Law and holds a law degree from the 
University of Seville and a PhD in law from the University of 
Aarhus (Denmark). Ana has had a number of academic po-
sitions at the University of Aarhus, University of Seville and 
Loyola University. She was EC Socrates Intensive Programme 
visiting professor at LUISS Universitet (Rome) and Université 
François-Rabelais, (Tours). In addition, she has been visiting 
scholar at the University Loyola Chicago School of Law. She 
also holds a tenured position as senior legal manager of the 
Andalusian Regional Administration (currently on leave). She 
has published widely, including prestigious JCR and Scopus 
Journals, such as Transnational Environmental Law, the 
Nordic Journal of International Law, the Houston Journal of 
International Law or the Journal of International Arbitration. 
For several years Ana coached the Vis International Commer-
cial Arbitration Moot team from the University of Aarhus. She 
coordinates the ADR curriculum at the University Loyola An-
dalucía Full-time Master in Law programmes. Ana also acts 
as an independent arbitrator.

Es Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Ma-
drid, obtuvo las titulaciones de perito judicial en Violencia 
de Género y Malos Tratos y experto universitario en Cri-
men Organizado Transnacional y  Seguridad, ha realiza-
do un Máster en Derecho Comunitario en la Universidad de 
Castilla-la-Mancha y en Derecho Público y Ciencias Pena-
les en la Universidad de Craiova (Rumanía). Actualmente 
es Profesora en la Universidad Camilo José Cela, Madrid. 
Profesora de Derecho de la Unión Europea, Derecho In-
ternacional Público, Derecho Internacional Privado; Tuto-
ra de Trabajos de Fin de Máster en Derecho Internacional 
y Tutora de Trabajos de Fin de Máster en Criminalística.

ICT 2020

PONENTES Y MODERADORES  / SPEAKERS & MODERATORS



18. ANTONIO MERCHÁN MURILLO

Doctor en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide y abo-
gado en ejercicio desde 2013, Antonio Merchán Murillo ejerce 
como profesor asociado de Derecho Internacional Privado en 
la Universidad Pablo de Olavide y del Máster de Abogacía y 
Nuevas Tecnologías de la Universidad de Salamanca. Es au-
tor de más de treinta publicaciones, y ha participado en más 
de veinte congresos nacionales e internacionales. 
Entre sus líneas de investigación destacan la identidad elec-
trónica, la firma electrónica, los retos jurídicos resultantes 
del surgimiento de figuras como el cloud computing, Inter-
net of Things, Inteligencia Artificial, Blockchain, etc. Aborda 
desde el derecho internacional privado cuestiones como la 
competencia judicial, ley aplicable y el reconocimiento y eje-
cución de las resoluciones judiciales en entornos globales 
relacionados con las nuevas tecnologías.

20. ARTHUR GWANGWA

Arthur Gwagwa is an international human rights lawyer in 
Zimbabwe, England, & Wales, a member of the U.S. Open 
Technology Fund Advisory Council, and the International 
Institute of Electrical and Electronic Engineers. He holds a 
number of research fellowships and consultancies inclu-
ding with Strathmore Law School, Nairobi, University of Cape 
Town High Tech Hub and Research ICT Africa.  Nominated by 
the Bloomberg Foundation as one of the leading influencers 
in his field, his research mostly focuses on the intersection 
of technology, human rights, law, policy, ethics, society, and 
geopolitics. His work, including previous collaborations with 
Privacy International has significantly informed the UN’s 
work on the right to privacy. 

21. BARTOLOMÉ BORREGO ZABALA

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y 
cursó el Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Es Vocal Responsa-
ble de la División de Nuevas Tecnologías en la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Andalucía, Ceuta y Melilla. Además es Miembro del Con-

19. ARTEMI RALLO LOMBARTE

Artemi Rallo es Senador y Catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad Jaume I de Castellón. Ha sido Dipu-
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17. ANNA ISENHARDT 

She is dedicated to social education and criminologist, during 
the period 2011-2014 she was Researcher Associate at the 
University of Fribourg, during 2016-2018 she was Researcher 
Associate at the ZHAW, Zurich and since 2018 she is Resear-
cher Associate and deputy director at the Criminological Re-
search Institute of Lower Saxony.

tado y ponente de la Ley de Protección de Datos y Garantía de 
Derechos Digitales. Ha sido Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos, Presidente de la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos, Vicepresidente del Grupo Europeo de 
Autoridades de Protección de Datos y Director General del 
Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. En sus 
libros monográficos se ha ocupado del estudio del derecho al 
olvido en Internet, de las redes sociales, el derecho europeo 
de protección de datos, las administraciones independientes, 
las garantías electorales o el pluralismo informativo. Durante 
los últimos años ha impartido conferencias en universidades 
y encuentros científicos celebrados en numerosas ciudades. 
Ha sido investigador principal en proyectos de investigación 
nacionales y europeos sobre la reforma del sistema europeo 
de protección de datos y el fortalecimiento de la cooperación 
entre Autoridades de Protección de Datos.



sejo Asesor de la Asociación Andaluza de Comercio Electró-
nico (ANDCE) y Miembro del Órgano Rector de la Comisión 
de Protección de Datos en Andalucía de ANDCE a través dela 
Asociación Empresarial Andaluza de Comercio Electrónico 
(ANDCE-e). Compatibiliza sus funciones con las de profesor 
sobre “Procedimientos tributarios y aduaneros electrónicos” 
en diversos Doctorados, Máster y Cursos de expertía y es co-
laborador habitual en diversas revistas y diarios especializa-
dos en Derecho Tributario y Nuevas Tecnologías, y cuenta en 
su haber con varios libros y manuales prácticos publicados.

22. BEATRIZ BELANDO GARÍN

Beatriz Belando es profesora Titular de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad de Valencia (España) desde 2008. 
Doctora en Derecho por la misma Universidad en 2002, Co-di-
rectora en la actualidad del Máster en Derecho y Violencia 
de Género de la Universidad de Valencia. Visiting Researcher 
de las Universidades de Harvard Law School, Queen & Mary, 
University of London y el IALS, University of London, entre 
otras.

25. BELÉN ANDRÉS SEGOVIA

Licenciada en Derecho por la Universidad Jaume I de Caste-
llón. Máster Oficial en Derecho Administrativo y de la Admi-
nistración Pública de la Universitat de València y cursa sus 
estudios en el Programa de Doctorado en Derecho, Ciencias 
Políticas y Criminología de la misma Universidad. Ha realiza-
do diversos períodos de formación e investigación en univer-
sidades españolas y europeas. Asimismo, ha sido autora de 
diversas publicaciones que guardan relación con el Derecho 
Administrativo, el sector audiovisual, el sector de las teleco-
municaciones e internet. Ha ejercido su formación profesional 
en distintas Administraciones Públicas como: la Subdelega-
ción del Gobierno de Castellón, el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Moncofa y la Consellería de de Justicia, Administraciones 
Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la 
Generalitat Valenciana. Actualmente, dispone de un contrato 
predoctoral Atracció de Talent de la Universitat de València, en 
el Área de Derecho Administrativo.

23. BEATRIZ BOTELLA-GIL

Beatriz Botella, graduate in criminology and PhD student in 
computer science at the University of Alicante. She belongs to 
the Language Processing and Information Systems research 
group (GPLSI) at the University of Alicante. Her research is 
focused on the problem of cyberbullying and violent beha-
viour through ICT.

24. BEGOÑA PÉREZ BERNABEU

La Profesora Begoña Pérez Bernabeu ocupa actualmente la 
plaza de Profesora Titular de Universidad (dedicación exclu-
siva), en el Departamento de Disciplinas Económicas y Finan-
cieras en la Universidad de Alicante. Obtuvo la Licenciatura 
en Derecho en el año 2001, obteniendo el Premio Extraor-
dinario de Licenciatura ese mismo año. Obtuvo el Grado de 
Doctor en Derecho en enero de 2005 con la calificación de 
Sobresaliente cum laudem. Su trayectoria y producción cien-
tífica comprende un amplio abanico de temáticas, pudiendo 
destacarse varias líneas de investigación como el Derecho 
comunitario, el régimen jurídico de las ayudas de Estado, el 
impacto de los Acuerdos de Protección y Promoción de las 
Inversiones en el ámbito tributario nacional y la aplicación de 
las herramientas de Data Science y Machine Learning en el 
ámbito tributario en la que se enmarca este trabajo. 
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26. BELÉN IRISSARRY ROBINA

She is Senior Associate specializing in EU Law and Antitrust, 
Clifford Chance Madrid and EU Law professor at Universidad 
Loyola Andalucía. Law Degree from the Seville University 
(1997). Diploma in European Political Studies by the Robert 
Schuman Centre, Strasbourg, France (1998). LL.M. in Euro-
pean Legal Studies by the College of Europe, Bruges (1999). 
LL.M. in Competition and EU Law by Rey Juan Carlos Univer-
sity, Madrid (2000-2001), Degree on Advanced Studies (DEA) 
and PhD in European Studies by the Ortega and Gasset Uni-
versity, Madrid (2004-2006). Belén rejoined Clifford Chance 
as Senior Associate in May 2012 after working as an associate 
from 2000-2006. She worked as a consultant of the Regio-
nal Competition Authority in Andalucía from 2008 to 2012. 
Since 2009, she reconciles her professional activity with 
the performance of teaching specialised on EU and Spanish 
competition law. She is honorary collaborative professor at 
Hispalense University and Pablo de Olavide University, both 
of which are located in Seville, and she currently serves as 
a collaborative professor at Loyola Andalucía University.

27. BENJAMÍ ANGLES JUANPERE

Es Doctor Cum Laude en Derecho Financiero y Tributario 
(URV) por la Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona. Des-
de septiembre de 2015 hasta la actualidad, es profesor de los 
Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC), realizando funciones de docencia, in-
vestigación y gestión académica en el ámbito del Derecho Fi-
nanciero y Tributario, siendo profesor responsable de varias 
asignaturas impartidas en el Máster Universitario de Fiscali-
dad, el Máster Universitario de acceso a la abogacía, y el Gra-
do de Relaciones Laborales. Desde 2013 hasta agosto de 2015, 
trabajó como técnico superior en la Asesoría jurídica tributa-
ria de XALOC, organismo autónomo de la Diputación de Giro-
na encargado de la gestión, recaudación e inspección de los 
tributos municipales. Además, desde 2000 hasta 2012, trabajó 
como inspector actuario de la Unidad de Inspección de los tri-
butos, en la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Reus.

28. BOSCO CÁMARA PELLÓN

Bosco Cámara se incorporó a Garrigues en 1998, siendo ac-
tualmente Socio del Departamento de Litigación y Arbitraje 
en Sevilla. Centra su experiencia profesional en el área del 
Derecho privado, y su práctica jurídica en el ámbito conten-
cioso ante todo tipo de instancias (judiciales y arbitrales), 
tanto en materia civil (obligaciones y contratos, responsa-
bilidad contractual), mercantil (competencia desleal, pro-
piedad industrial, publicidad engañosa) como concursal. 
Es Profesor de Derecho Procesal en el Máster Superior de 
Abogacía de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y Pro-
fesor Permanente del Foro Concursal Aranzadi. Es ponente 
habitual en seminarios y conferencias sobre temas de actua-
lidad, organizados por organizaciones sectoriales, centros 
especializados (EOI) y por el Colegio de Abogados de Sevilla.

29. CARLOS A. GAVILÁN MARTÍN

Actualmente, Director Desarrollo de Negocio. Biometric 
Vox S.L., Madrid, España. Abr. 2018 Innovación y Desarrollo 
para soluciones de biometría vocal por Inteligencia Artifi-
cial. Anteriormente, Director General & Comercial. WTe-
lecom S.A. de C.V., Ciudad de México, México. Anterior-
mente, Desarrollador de negocio. Wellness Telecom S.L., 
Sevilla, España. Ene. 2011 Ingeniería integradora de redes 
y sistemas IT y fabricante de productos de Smart Cities.
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30. CARLOS BALMISA GARCÍA-SERRANO

Licenciado en Derecho por la Universidad Compluten-
se de Madrid. En la actualidad es el Director del Depar-
tamento de Control Interno de la CNMC. Con anterioridad 
estuvo destinado en los Gabinetes del Ministro de Jus-
ticia y del Subsecretario de Economía y Competitividad, 
formó parte del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supre-
mo y de los Servicios Jurídicos del Ministerio de Defensa.

31. CARLOTA RUIZ GONZÁLEZ

Es Profesora ayudante de Derecho del Trabajo y la SS. En la Fa-
cultad de Derecho (UEX), licenciada en Derecho por la misma y 
habiendo desarrollado su Doctorado en Derecho por la Univer-
sidad de Murcia. Es autora de numerosas publicaciones cientí-
ficas, así como ha realizado estancias de investigación en Por-
tugal y cursos de especialización centrados en las tecnologías.

32. CARMELINA IERARDI

She is Professor in University Loyola Andalucía and par-
ticipates in various research projects. She studied the 
Degree in Biomedical Engineering in the University of 
Pisa (Italy), then a Master in Robotic, Automatic and Tele-
matic and the Master in Industrial Organization and Bu-
siness Management in the University of Seville (Spain), 
also she studies the PhD of Distributed estimation in cy-
ber-physical systems in University Loyola Andalucía.

33. CARMEN R. GARCÍA RUIZ

Doctorada Europea en Derecho por la Universidad de Huel-
va, la Dra. Carmen R. García ha realizado estancias de in-
vestigación en Harvard Law School, Istituto Universitario 
Europeo de Florencia, Universidad de Paris II así como un 
internship en el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbi-
trarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Ginebra. Es Profesora Contratada 
Doctora en la Universidad Loyola. Actualmente participa en 
el Proyecto “Probation Observatory Network” de la Comi-
sión europea, “La violencia sobre la mujer en el s.XXI: Gé-
nero, Derecho y TIC de la Universidad de Valencia, y “Des-
igualdades en el sistema de justicia penal”, de la Universidad 
de Alicante. Participó como investigadora contratada para 
el Proyecto “ STEPS2 Resettlement: Support for Transfer 
of European Prison Sentences towards Resettlement”, así 
como para el Proyecto “Nuevos Conflictos Sociales: el papel 
de la privacidad. Análisis jurídico, interdisciplinar y compa-
rado”, entre otros. Ha participado en congresos internacio-
nales y nacionales y ha realizado publicaciones individuales 
y conjuntas. Ha colaborado a su vez en la redacción de in-
formes relativos a la protección de derechos humanos con 
Harvard Center for Population and Development Studies.
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34. CARMEN SOLÍS PRIETO

Carmen Solís Prieto es Ayudante de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social Universidad de Extremadura . Doctora 
en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Huelva y por la 
Universidad Internacional de Andalucía y Licenciada en Dere-
cho  (especialidad en Derecho de la Empresa) por la Univer-
sidad de Sevilla, también obtuvo allí  el Diploma de Estudios 
Avanzados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  
Ha investigado principalmente sobre los supuestos de em-
pleador mediato y la problemática que de ello se desprende 
en materia de poderes y responsabilidades empresariales. 
Dicha temática constituyó el eje principal de su tesis doc-
toral, realizada bajo la dirección de los Profesores Antonio 
Ojeda Avilés y Juan Gorelli Hernández, y, tras la pertinente 
revisión de conjunto, vio la luz como monografía al ser pu-
blicada por la editorial Laborum (Incidencia de la descentra-
lización productiva en el concepto laboral de empresario). 
Además de esa monografía y de la coordinación de dos li-
bros colectivos, también ha llevado a cabo diversas publica-
ciones sobre materias que abarcan las distintas ramas que 
componen el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

36. CRISTINA ARGELICH COMELLES

Profesora Doctora de Derecho Civil de la Universidad de 
Cádiz, Cristina Argelich Comelles es también coordinadora 
del Módulo de Mediación Familiar del Máster Universita-
rio en Mediación. Es Doctora en Derecho con sobresalien-
te cum laude por la Universidad de Lleida (2017), obtuvo el 
Primer Premio del XII Certamen Universitario Arquíme-
des del Ministerio de Educación (2013), en el área de cien-
cias sociales y humanidades, por el Trabajo Final de Más-
ter “El acoso inmobiliario”. Anteriormente realizo labores 
de investigación ampliamente reconocidas por diversas 
instituciones. El Derecho inmobiliario constituye su prin-
cipal línea de investigación, donde destaca su monografía 
“La expropiación temporal del uso de viviendas”, junto con 
otras publicaciones. Cuenta con la realización de diversas 
ponencias en congresos académicos, así como una estan-
cia postdoctoral en The University of Manchester (2017).

37. CRISTINA GARCÍA HERRERA BLANCO

Es Directora de Estudios del Instituto de Estudios Fisca-
les (Ministerio de Hacienda) y Profesora Titular de Derecho 
Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de 
Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad de Cór-
doba, Doctora en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid, con sobresaliente cum laude por unanimidad. 
Ha cursado el X Programa de Liderazgo para la gestión pú-
blica IESE-Universidad de Navarra. Es autora de más de 50 
artículos publicados en revistas nacionales e internaciona-
les o capítulos de libros sobre diversas líneas de investiga-
ción como la fiscalidad internacional, tributación ambiental, 
impuesto sobre sociedades o buen gobierno fiscal. Ha sido 
miembro de varias comisiones de expertos y del Grupo de 
Trabajo constituido en el Instituto de Estudios Fiscales para 
realizar observaciones al Libro Verde sobre el Futuro del 
IVA, observaciones enviadas a la Comisión Europea, 2010, 
así como del Grupo de Trabajo sobre Fiscalidad y Género, 
constituido en el IEF en octubre de 2018. Es Miembro del 
Consejo de la Revista El Cronista del Estado Social y Demo-
crático del Derecho, Iustel, Miembro del Consejo Editorial 
de la Revista Crónica Presupuestaria del Instituto de Estu-
dios Fiscales desde 2013 y del Consejo de Crónica Tributaria.

35. CHRISTIANA FOUNTOULAKIS

Professor Christiana Fountoulakis teaches at the Univer-
sity of Fribourg, Switzerland. She has published books 
and articles on a wide range of issues dealing with the 
Law of International Sales, Comparative Law, Contracts, 
and International Commercial Arbitration. She is coedi-
tor of the Journal of International Commercial Law (IHR) 
and of the European Journal of Law Reform (EJLR). Ms. 
Fountoulakis also teaches on a regular basis at the Uni-
versity of Paris XII and the University of Liechtenstein.



38. CRISTINA SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO

Es Profesora Titular de la Universidad de Sevilla (2001) y Cate-
drática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Fue Miem-
bro del grupo de 16 expertos independientes creado ad hoc 
en 2009 por la Comisión Europea para prestar asesoramiento 
para el diseño e implementación de la Política Comunitaria 
de Investigación. El grupo redactó el informe “Social Secu-
rity, Suplementary Pensions and New Patterns of Work and 
Mobility”(2010). Fue experta nacional en el Proyecto Madame 
Curie financiado por la Comisión Europea “Social Protection 
in Europe: Convergence, Integration, Accession and the Free 
Movement of Labour” (2001-2003) y experta nacional en el 
proyecto de la Comisión Europea “Organising and training on 
social security” (2005-2012). Fue investigadora principal del 
proyecto I+D del Ministerio de Educación y Ciencia “Inmigran-
tes Ilegales en la Unión Europea” (2007-2010) y del Grupo PAI 
de la Junta de Andalucía “Coordinación Comunitaria de Regí-
menes de Seguridad Social y Asistencia Social” (2004-2012). 
Es autora de más de un centenar de publicaciones y autora 
como única firmante de 7 monografías.

39. DANIEL MANKOWSKI 

He is Director of the Legal Department in the Office of Com-
petition and Consumer Protection, Warsaw (Poland). He 
manages the work of the Legal Department; supervises 
over the process of legal acts creation; cooperates with re-
presentatives of public administration and parliament and 
with European Union bodies, EU member state authorities, 
as well as antitrust authorities from other countries; co-
llaborates with entities representing business, business 
associations as well as institutions dealing with consu-
mer protection and carry out the coordination of represen-
ting the President of OCCP in court proceedings in cases 
of competition and consumer protection. Before this, he 
worked as Head of the Strategic Analysis and Impact As-
sessment Department in the Ministry of Justice of Poland.

40. DAVID BECERRA ALONSO

David Becerra Alonso received a BS degree in physics at 
Universidad de Córdoba in 2005, where he specialized in the 
simulation of physical systems. He obtained his PhD in the 
School of Computing at the University of the West of Scotland 
in 2010, where he worked on dynamical chaotic systems. He 
also has a Masters degree in Bioinformatics form Universi-
dad Internacional de Andalucía. He currently holds a posi-
tion as a Associate Professor at Universidad Loyola Anda-
lucía, in southern Spain. He collaborates with the research 
group AYRNA, from Universidad de Córdoba. His research 
interests include dynamical systems, emergent collective 
behavior, and machine learning techniques and heuristics.

41. DAVID BYRNE

He is an experienced IT practitioner, interweaving technical 
strategy with business vision through the definition and exe-
cution of Enterprise Architecture. Broad and deep expertise 
in the creation of IT solutions for business, and extensive 
experience of all aspects of the software development life-
cycle. He is a senior IT director with expertise in Enterprise 
Architecture, Software Design and Development, IT solution 
provision, quality control and process design, and manage-
ment of global enterprise software development functions.
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42. DAVID VARONA ARAMBURU

Actualmente, profesor del departamento de Comunicación y 
Educación de la Universidad Loyola Andalucía, donde imparte 
asignaturas relacionadas con las tecnologías de la informa-
ción en segundo y tercero de grado. Doctor en Periodismo por 
la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre 
el uso de las redes sociales por parte de los periodistas es-
pañoles. Licenciado en Periodismo por la Universidad Com-
plutense, es también Máster en Relaciones Internacionales 
por dicha universidad, además de Experto en Comunicación 
Científica por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.Su 
campo de interés son los medios digitales, las redes sociales, 
las nuevas narrativas y el periodismo de datos. En el ámbito 
de la empresa, ha sido redactor jefe de Proyectos de RTVE.
es, donde también ejerció como redactor jefe de Participa-
ción y Medios Sociales y como coordinador de Noticias. An-
teriormente ha sido consultor de Nuevas Tecnologías para la 
FAO en España y redactor jefe de Autopista Online, canal de 
Motor de Terra.es. Vinculado a Internet desde 1998, ha parti-
cipado en proyectos digitales como Recol o Público. También 
ha colaborado con diversos medios de comunicación, como El 
Mundo o la editorial Divulga.

44. DESIRÉ GARCÍA

Doña Desiré García es periodista especializada en informa-
ción internacional. Actualmente es redactora en la Unidad de 
Verificación en la Agencia EFE. Ha desempeñado su trayec-
toria en el mundo de la información trabajando en la Agencia 
EFE (más de quince años) y como colaboradora en la Univer-
sidad Europea de Valencia. También ha trabajado para Euro-
pa Press y RTVV.

45. DIEGO ROBLES FARÍAS

Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Gua-
dalajara, 1981 con Mención Honorífica Especialidades en: De-
recho Fiscal, 1992; Derecho Corporativo y Económico, 1994; 
Derecho Contractual, 1996; Derecho de las Sociedades Mer-
cantiles, 1998, todas en la Universidad Panamericana campus 
Guadalajara Maestría en Derecho, 1999 por la Universidad 
Panamericana campus Guadalajara con mención Cum Laude. 
Doctor en Derecho en la Universidad Panamericana campus 
Ciudad de México, 2009, con Mención honorífica. Experiencia 
Docente y actividades académicas. Profesor Investigador en 
la facultad de derecho de la Universidad Panamericana, cam-
pus Guadalajara. Profesor titular de la cátedra “Obligaciones 
Civiles” en la Universidad Panamericana Sede Guadalajara 
desde hace más de 25 años. Profesor de maestría y doctora-
do en la propia Universidad Panamericana, Sede Guadalaja-
ra. Profesor de la Maestría en Derecho de la Empresa en la 
Universidad Panamericana sede Ciudad de México. Conferen-
cista en diversos simposios, cursos y conferencias. También 
cuenta con numerosas publicaciones académicas y es autor 
de varios libros.

43. DELIA MAGHERESCU

She is Attorney at law at Gorj Bar Association, Romania and 
before she worked at the University of Tirgu Jiu as University 
Lecturer and Jurist. She has published 6 books in the field of 
law and over 50 papers in journals of law and presented in the 
international and national conferences. She is Member of the 
European Criminal Law Association Forum, Brussels, since 
2016; Expert in the 7th Research FP - European Commission 
of Brussels, Belgium, since 2010; Expert/ Researcher in cri-
minal law with the Information Society Development Institute 
of the Academy of Sciences of Moldova, since 2009; National 
Expert of the National University Research Council within the 
Ministry of Education, Research and Youth of Bucharest, Ro-
mania since 2008; Member of the International Association of 
Penal Law since 2007; Executive Editor with Acta Universita-
tis George Bacovia. Juridica, Bacau, since 2016; and reviewer 
at the National Journal of Law, R. of Moldova since 2007.



46. EDUARDO SÁNCHEZ-RAMADE
 
Mr. Sánchez-Ramade is a member of the Cuatrecasas litiga-
tion and arbitration team. He specializes in civil, commercial 
and economic-criminal lawsuits. In addition, he has partici-
pated in bankruptcy and corporate restructuring processes, 
including acting as bankruptcy administrator. Best Lawyers 
named him Litigation Lawyer of the Year in 2016, Arbitration 
and Mediation Lawyer of the Year in 2017 and 2019. He is an 
associate lecturer in Commercial Law at Universidad de Sevi-
lla and speaks regularly at business and legal forums.

49. ELOY VELASCO

Es Juez de carrera desde 1988, habiendo servido en varios 
Juzgados y en la Audiencia Nacional, ha prestado casi 10 años 
de servicios al frente del Juzgado Central de Instrucción nº 
6, y ejerce en la actualidad como Magistrado de la Sala de 
Apelación de la Audiencia Nacional.

Es punto de contacto de la Red Judicial penal Europea, des-
de 2015, Corresponsal Nacional de Eurojust para asuntos de 
corrupción y durante varios años, ha participado en diversos 
proyectos internacionales sobre cooperación judicial inter-
nacional, y ha formado parte de diversos foros formativos de-
dicados al estudio de las nuevas tecnologías y singularmente 
su incidencia en el campo de la delincuencia informática.

50. EMANUELE LA ROSA

Profesor contratado doctor y Titular acreditado de Derecho 
Penal en la Universidad “Mediterranea” de Reggio Calabria, 
Emanuele La Rosa enseña Derecho Penal en el Departamen-
to de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad de Mes-
sina y en el Máster en Derecho Penal de la Economía de la 
Universidad LUISS de la Roma. 

Ha presentado ponencias y comunicaciones en numerosas 
conferencias nacionales e internacionales. Es autor de más 
de cuarenta publicaciones científicas nacionales e interna-
cional. Sus principales líneas de investigación son el derecho 
penal económico, la política criminal y las nuevas tecnolo-
gías, bioética y derecho penal.

47. ELENA ALINA ONTANU

Elena Alina Ontau is an Assistant professor of Private In-
ternational Laue at Erasmus University Rotterdam, the Ne-
therlands. She holds a degree in Law as well as a Master in 
European and International Business Law and another in In-
ternational European and Comparative Law. In addition, she 
speaks fluently English, French, Italian, Dutch and Spanish. 
She has published widely since 2012.

48. ELENA DEL MAR GARCÍA RICO

Doctora en Derecho por la Universidad de Málaga, Elena del 
Mar García Rico ha desarrollado su carrera profesional en el 
ámbito nacional e internacional, participando en numerosas 
conferencias y seminarios, así como en publicaciones de re-
vistas de prestigio en el ámbito de la seguridad internacio-
nal. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, 
siendo sus áreas Derecho Internacional Humanitario, Biode-

recho, Derecho Internacional del Medio Ambiente, Coopera-
ción Internacional Penal, Seguridad Internacional y Derechos 
Humanos. Destaca también su trayectoria profesional en la 
gestión universitaria, siendo vicedecana de la Universidad de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga desde 
2012.
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51. ENRIC BARTLETT CASTELLA

Desde 1980, es secretario interventor de administración lo-
cal. De 1980 a 1986, ejerció en el Ayuntamiento de Monistrol 
de Montserrat (Barcelona). Entre 1986 y 2004 trabajó en la 
Sindicatura de Greuges (ombudsman) de Catalunya, como 
asesor (1986-1991), como secretario general (1991-1993) y, 
finalmente, como adjunto al síndico (1993-2004). En este pe-
ríodo, ha participado en actividades encaminadas a la implan-
tación y la consolidación de la institución del ombudsman en 
varios estados y ha dictado conferencias en Bosnia-Herzego-
vina, Bulgaria y Eslovenia. Es miembro de la Sección Cientí-
fica del Instituto Europeo del Ombudsman. Ha sido profesor 
de Derecho Administrativo de la Universitat Pompeu Fabra 
entre 1991 y 2004, y ha participado como profesor en varios 
cursos organizados por instituciones públicas, dirigidos a 
funcionarios locales. También ha impartido cursos en Mé-
xico y Nicaragua. En 2004 se incorporó a ESADE donde ha 
enseñado Derecho Urbanístico y Ambiental en el programa 
de Derecho Internacional de los Negocios (DIN). Fue Deca-
no de la Facultad de Derecho entre 2009 y 2013. Actualmen-
te imparte Derecho Administrativo en el Grado en Derecho 
y dos cursos, Urbanismo y Medio Ambiente y Derecho de la 
Regulación Económica en el Máster en Abogacía y Máster 
de Especialización en Derecho Público Económico. Tam-
bién dirige desde 2005 el Seminario en Derechos Humanos.

52. ENRIQUE BONSÓN
 
Enrique Bonsón es Catedrático de Economía Financiera y Con-
tabilidad de la Universidad de Huelva. Presidente de la Comi-
sión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA y editor de 
la revista International Journal of Digital Accounting Research 
(IJDAR), ha sido autor o coautor de numerosos artículos, libros 
y documentos sobre aplicación de las nuevas tecnologías en el 
ámbito de la contabilidad y de la administración de empresas
Profesor visitante en diversas universidades de Chi-
na, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En 1997, 
la American Accounting Association (AI/ET Section), le 
concedió el Award for Notable Contributions to Artifi-
cial Intelligence/Expert Systems Teaching in Accounting.

53. ERLIS THEMELI

Dr. Erlis Themeli is a Postdoctoral Researcher at Erasmus 
School of Law, at Erasmus University Rotterdam. He is re-
searcher passionate about artificial intelligence and law. 
Skilled project leader, with demonstrated experience in the 
public sector and academia. Experienced in private interna-
tional law, civil procedural law, and quantitative empirical 
research, academic presentations, teaching, and supervi-
sion of researchers. He speaks Albanian as it is his mother 
tongue, as well as fluent English, Italian, Dutch and German.

54. ESPERANZA CASTELLANOS RUIZ

Doña Esperanza Castellanos Ruiz es doctora en Derecho por 
la Universidad Carlos III de Madrid con la calificación más 
alta de alto cum laude por unanimidad y Premio Extraordi-
nario de Doctorado por la tesis “Autonomía de la voluntad y 
Derecho Uniforme”. Es Profesora Titular de Universidad en 
la Universidad Carlos III de Madrid desde 2001. Desde 2015 a 
2017 estuvo en Comisión de Servicios en la Dirección General 
de los Registros y del Notariado como Subdirectora General 
del Notariado y de los Registrados. Desde 2019 es acreditada 
a Catedrática y académica correspondiente de la Sección de 
Derecho Internacional Privado de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación. Tiene una dilatada trayectoria en la 
docencia e investigación siéndole reconocidos cinco quinque-
nios de docencia y tres sexenios de investigación. Entre sus 
logros en este aspecto destacan su cargo de Codirectora de la 
Revista de Cuadernos de Derecho Trasnacional, el de Directo-
ra del Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 
III de Madrid en sus 21 ediciones, el de Codirectora del Título 
de Especialista sobre Derecho de Familia Internacional en la 
Universidad Carlos III, etc. Además de ponente en numerosas 
conferencias nacionales e internacionales ha escrito nume-
rosas publicaciones, siendo sus áreas de interés investiga-
dor el Derecho uniforme y contratación internacional, el De-
recho de familia y sucesiones internacionales y el Derecho.



55. ESPERANZA MACARENA SIERRA BENÍTEZ 58. EUGENIA DACORONIA

She is Professor of Civil Law at the National and Kapodistrian 
University of Athens Law School. She teaches, among other 
subjects, General Principles of Civil Law, Real Property Law, 
Environmental Law, Torts in the Legal System of the USA. 
She is the author of three books and has also published va-
rious articles and notes on court decisions and participated 
in all 3 volumes of the Digest on European Tort Law, in the 
European Tort Law Yearbooks since 2001 and in other co-
llective editions as the Greek reporter. She is a member of 
the European Group on Tort Law, a member of the EU Ex-
pert Group on liability and new technologies, has taken part 
in international congresses as a national representative and 
has participated in the Trento/Torino Common Core project 
as well as in the Study Group on a European Civil Code as a 
member of the Advisory Council on Non-Contractual Liability 
Arising out of Damage Caused to Another and of the Advisory 
Council on Lease of Goods. She has been a member of the 
Central Codification Committee of the General Secretariat 
of the Greek Government for several years and has served 
as Chairperson of the Supervisory Board of the Greek Inde-
pendent Power Transmission Operator. She is now a mem-
ber of one of the three Naturalisation Committees at the Mi-
nistry of the Interior, advising on the granting of the Greek 
nationality to foreign citizens. She has been also elected as 
a member of the Governing Committee of Unidroit for the 
period 2019-2023. She is also a European Patent Attorney.

56. ESTEFANÍA PORTILLO CABRERA

Estefanía Portillo es miembro del Departamento de Litigación 
y Arbitraje de Cuatrecasas, habiendo desarrollado su carrera 
en las oficinas de Madrid, Lisboa y Sevilla. Cuenta con am-
plia experiencia en la práctica procesal civil, en arbitraje, y en 
mediación. Está especializada en acciones colectivas y en liti-
gios relacionados con la contratación civil y mercantil. Tam-
bién tiene experiencia en el ámbito de consumidores, en el 
sector inmobiliario, de la construcción e ingeniería. Es profe-
sora en materia procesal civil en el Máster Superior de Acce-
so a la Abogacía de la Universidad Pablo de Olavide. Es autora 
de diversos artículos doctrinales de su especialidad publica-
dos en revistas jurídicas como la Revista Aranzadi Doctrinal, 
Práctica Contenciosa para Abogados, La Ley o la Spain Arbi-
tration Review. Es Miembro del Club Español del Arbitraje.

57. ESTHER MONTERO PÉREZ DE TUDELA

La Dra. Montero Pérez de Tudela es Licenciada en Dere-
cho por la Universidad de Sevilla y doctora en Criminología, 
obtuvo su doctorado en 2008 en la Universidad de Lausa-
na (UNIL, Suiza), en la Escuela de Ciencias Criminales, con 
mención Magna Cum Laude (tras haber realizado además 
el master en criminología del Instituto de Criminología y 
Derecho penal de la UNIL). Actualmente es Jurista de Ins-
tituciones Penitenciarias (en excedencia) y Doctora en Cri-
minología, además de Profesora de la Universidad Loyo-
la Andalucía en el Área de Derecho Penal y Criminología. 
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59. EUGENIO OLMEDO PERALTA

Profesor Titular de Universidad adscrito al área de Derecho 
Mercantil de la Universidad de Málaga. Su actividad investi-
gadora se orienta principalmente al estudio del Derecho de la 
competencia, las nuevas tecnologías, los sectores regulados 
-principalmente el transporte y la energía- y los procesos de 
liberalización, la economía colaborativa, la propiedad indus-
trial e intelectual, la contratación mercantil y el Derecho de 
sociedades. Su perfil investigador destaca por un marcado 
carácter internacional habiendo trabajado en diversos cen-
tros de investigación en España, Italia y Alemania. Actual-
mente es Investigador Principal de varios proyectos como el 
Proyecto Nacional de I+D+I del Programa Estatal de Fomento 
de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Sub-
programa Estatal de Generación de Conocimiento del Minis-
terio de Economía, Industria y Competitividad «Mecanismos 
de cooperación para una aplicación más eficiente del Dere-
cho y la Política de la Competencia en Europa». 

60. EVA LUNA MACÍAS
 
Eva Luna es Licenciada en Derecho por la Universidad de Se-
villa. Desde entonces y hasta  hoy ejerce de Abogado,  como 
especialista en derecho de daños y responsabilidad civil, in-
tegrada en el  despacho lunamacias&martinezalvarez. Du-
rante todos estos años ha asistido a innumerables cursos  de 
formación en distintas áreas de conocimiento,  y  es mediado-
ra en asuntos civiles y mercantiles. En la actualidad ostenta 
el cargo de Diputada 6ª de la Junta de Gobierno del Ilustre 
Colegio de Abogados de Sevilla y Secretaria de la Comisión de 
Deontología Profesional y responsabilidad Civil.

61. EWA GRUZA

Full university professor in law. She specializes in the in-
tersections of legal and forensic sciences, law of evidence, 
and forensic psychology in particular. Her research interests 
include criminal procedure, investigative tactics, theory of 
expert witness evidence, the use of forensic psychology in 
the investigative process, and broadly defined issues of po-
licing and public security. She authored over 120 article pu-
blications and authored or redacted 13 monographs, and is 
a member of the editorial board of “Problemy Współczesnej 
Kryminalistyki” – a polish forensic science journal. Her works 
have been twice awarded with the Polish Society of Forensic 
Science annual award. As an experienced legal practitioner 
and researcher she was involved in the audit and accredita-
tion process of polish police force forensic laboratories with 
regard to the identification procedures.

62. FADOUA BOLIFA

 Fadoua Bolifa El Gharbi, es doctoranda en Economía de la 
Empresa en la Universidad de Alcalá de Henares. Estudió   
doble master en dirección marketing y gestión comercial  en 
ESIC Business School, y es asesora de economía halal. Ha 
estado asesorando a hoteles y empresas de turismo para el 
segmento musulmán durante más de 15 años. Ha realizado 
presentaciones en una decena de  congresos en múltiples 
países sobre el segmento musulmán, y ha impartido  clases 
en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad 
de Barcelona y en Acyre, la asociación de chefs y pasteleros 
de Madrid. Ha publicado varios artículos científicos publi-
cados en revistas como International Journal of Scientific 
Management and Tourism y aDResearch ESIC International 
Journal of Communication Research. Tiene 10 años de ex-
periencia trabajando y colaborando con varias asociaciones 
para inmigrantes, como Asisi y Adra.



63. FARIDA BUNIATOVA

She is Senior Lecturer at Lomonosov Moscow State Univer-
sity, Russian Federation at Faculty of Foreign Languages and 
Regional Studies. She obtained the PhD in Private Internatio-
nal and Civil Law, Moscow State Institute of International Re-
lations (MGIMO-University), Russian Federation. She is Mem-
ber of the European Law Institute (ELI), Brussels, Belgium 
as Individual Observer and Member of the European Legal 
Interpreters and Translators Association (EULITA), Antwerp, 
Belgium. She has been speaker and participant in numerous 
international conferences, and she has been visiting profes-
sor in various universities such as the Roma Tre University.

64. FERNANDO DÍEZ ESTELLA

Don Fernando Díez Estella es Doctor en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Su actividad docente y profe-
sional comprende tanto la docencia como la investigación. 
Ha desempeñado su labor docente en centros como la UCM, 
la Universidad Antonio de Nebrija, la Universidad San Pablo 
CEU, el Instituto de Empresa y el centro de Estudios Garri-
gues. Cuenta con varios reconocimientos a su labor investi-
gadora y docente como el otorgado por la ANECA como Profe-
sor Contratado Doctor, Profesor Ayudante Doctor y Profesor 
de Universidad Privada. Ha publicado numerosos artículos 
científicos, capítulos de libros, entradas en blogs jurídicos y 
publicaciones online y working papers. Asimismo, ha partici-
pado en numerosos congresos nacionales e internacionales y 
proyectos de investigación.

65. FELIX BODE

Dr. Felix Bode M.A. is a sociologist and Professor of Crimino-
logy at the University of Police and Public Administration of 
North Rhine-Westphalia, Germany. Until 2018 he was head of 
the project SKALA (Predictive Policing) at the State Office of 
Criminal Investigation of North Rhine-Westphalia.

66. FLÁVIA NOVERSA LOUREIRO

She completed her PhD in Legal Sciences in 2015 at Univer-
sidade do Minho and she is an Assistant Professor at the Law 
University in Minho. She has published 8 articles in speciali-
zed magazines. She has written book chapters and 9 books. 
She works in the Social Sciences area with an emphasis on 
Law. In her professional activities, she interacted with 29 co-
llaborators in co-authoring of scientific works. In her Science 
Vitae curriculum, the most frequent terms in the context of 
scientific, technological and artistic-cultural production are: 
Social Sciences, Law; Educational tutelary intervention; Cri-
minal intervention; Education of the child to the law; Criminal 
inquiry; Educational tutelary intervention; Criminal interven-
tion; Education of the minor to the right; Educational tutorial 
survey; Criminal investigation, among others.
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67. FRANCESCO MARTINES

 Francesco Martines is a Researcher of Administrative Law 
in the Department of Political and Legal Sciences of the Uni-
versity of Messina. Previously he obtained his PhD. In Legal 
Science at the same University as well as a two-year postdoc-
toral fellowship. In addition, he has been a Visiting Professor 
in Oxford Unversity (2016) and Las Palmas de la Gran Canarias 
(2015), a Member of the Editorial Committee of the scientific 
journal “International Order and Human Rights” and, since 
2013 he has been a member of the Faculty Board of the PhD in 
Legal Sciences activated at the University of Messina. He has 
published a widely too. 

68. FRANCINE RYAN

Francine is a Senior Lecturer in The Open University Law 
School and Co-Director of the Open Justice Centre which has 
pioneered clinical legal education in an online and distance 
learning setting. Francine has studied at the Universities of 
Lancaster and Manchester Metropolitan University and is ad-
mitted as a solicitor. She is particularly interested in explo-
ring the potential of technology to support access to justice 
by increasing the scope of legal advice and has developed an 
award-winning virtual law clinic to allow law students to pro-
vide supervised legal advice across the UK to anyone with an 
internet connection.

69. FRANCISCA BERNAL SANTAMARÍA

Profesora Acreditada Contratada Doctora, imparte docencia 
e investiga en el seno del departamento de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz (UCA). 
Ha impartido docencia en Centros de referencia en el ex-
tranjero Y en universidades extranjeras, como son el caso de 
docencia y participación en otro tipo de eventos académicos, 
como en Chile, Panamá y Portugal.

La investigación se desarrolla en el área, y con particular 
interés en un campo muy poco sembrado entre los iuslabo-
ralistas, cual es, el Derecho Marítimo Laboral, enfocando la 
investigación de la tesis doctoral en el Convenio del Trabajo 
Marítimo de la OIT. 

Simultáneamente al trabajo de elaboración de la tesis doc-
toral, desarrolló otras tareas investigadoras, aportando tra-
bajos académicos en publicaciones de carácter internacional 
y nacional que se sitúan en un alto nivel, que surgen mayori-
tariamente de la participación en congresos, conferencias y 
seminarios.

En la misma línea, ha dirigido y/o formado parte del Comi-
té en eventos académicos (Congresos, seminarios, jornadas, 
etc.) de carácter nacional e internacional en el que han parti-
cipado profesionales, ponentes y comunicantes pertenecien-
tes a una rama muy variado de empresas y a diversas áreas 
del conocimiento.

70. FRANCISCO DE PAULA MONTERO CHACÓN

Es Ingeniero Industrial, especialidad Mecánica-Construc-
ción, Universidad de Sevilla, 2007. Cursó el M.S. Aerospace 
Engineering, California Institute of Technology, 2008 y es 
Doctor en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica, Univer-
sidad de Sevilla, 2013. Sus áreas de investigación son los 
métodos numéricos y análisis multiescala y multifísico de 
materiales avanzados. Actualmente es Profesor en la Uni-
versidad Loyola, fue consultor técnico para Renault España, 
S.A. (2005-2007); Dir. Desarrollo de Negocio para Sapem UAV 
(2010-2012) e Investigador Senior para Abengoa Research 
(2012-2016). Es miembro del Industrial Advisory Board del 
European Materials Modeling Council y miembro del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental.



71. FRANCISCO MARÍN PAZ

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (espe-
cialidad en Derecho de la empresa) y Máster en Dirección y 
Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Fi-
nancieros en 2004. Tiene una amplia experiencia profesional 
en el ámbito del asesoramiento laboral a un gran número 
de entidades del sector público y privado, en materias tales 
como asesoramiento recurrente, relación laboral individual, 
conflictos colectivos, alta dirección, litigios, auditoría laboral, 
contratas y cesión ilegal, seguridad social, grupo de empre-
sas, infracciones y sanciones, prevención de riesgos labora-
les, negociación colectiva, expedientes de regulación de em-
pleo, entre otras. Ha sido seleccionado en listado de “Mejores 
abogados laboralistas 2016” por “Best Lawyers.”

72. GABRIEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

73. GABRIEL RAMOS 

Gabriel Ramos es Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Huelva, así como Abogado por el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Huelva. Ha realizado Máster en Asesoría Jurídica 
de Empresas, en Práctica Jurídica y en Derecho del Trans-
porte. Actualmente es Doctorando en Derecho Mercantil por 
la Universidad Pablo de Olavide además de ejercer en LBO 
Abogados como Socio, Responsable de Litigación y Asesoría 
Jurídica a Empresas y Director, Responsable de Litigación 
y Asesoría Jurídica a Empresas en Ramos & Martín-Neble 
Abogados. 

74. GABRIEL RISSOLA

Gabriel Risola is a Senior Scientist at the Joint Research Cen-
tre, the in-house science service of the European Commis-
sion, Gabriel has a degree in Informatics, academic education 
in Philosophy and Psychology and extensive professional ex-
perience in multilateral cooperation for development (United 
Nations, World Bank). He is the former Managing Director 
of the pan-European network Telecentre-Europe aisbl (now 
“All Digital”), Founder & Director of D-O-T Research & Con-
sultancy, and dotcom entrepreneur and strategist. His cu-
rrent research interests fall under the domain of Science, 
Technology and Innovation (STI) policies.

75. GINA ROSA WOLLINGER 

She is sociologist and criminologist, from 2012 to 2018 she 
worked as research assistant at the Criminological Research 
Institute of Lower Saxony, Germany. Since 2018 she is pro-
fessor for sociology and criminology, University for Applied 
Sciences for Police and Public Administration in North Rhi-
ne-Westphalia.
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76. GIULIA ROSSOLILLO 

PhD. Giulia Rossolillo holds a degree in Law with honours 
from Pavia University, and she obtained her PhD in Interna-
tional Law at the University of Roma “La Sapienza”. Currently 
she is a Full Professor of International Law at the Law School 
of the Pavia University. She has published books, articles, and 
has participated with her contributions to some other books. 
Her mother tongue is Italian but she speaks fluently French, 
Spanish, English and German. 

77. GLORIA FERNÁNDEZ-PACHECO  

Concluyó la licenciatura en derecho en la facultad de Derecho 
de la Universidad De Castilla-La Mancha en 1999. Después de 
la realización de una beca Marie-Curie de investigación de la 
Unión Europea de 7 meses, en Stirling University (Scotland), 
se doctoró en Criminología en 2009, por la Universidad De 
Castilla-La Mancha que obtuvo el máximo grado de evalua-
ción “Cum laude”. Desempeñó, desde 2004, funciones de in-
vestigadora en el Centro De Investigación en Criminología de 
la Universidad De Castilla-La Mancha. Participó como consul-
tora para la Agencia Europea De Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea entre 2008-2009. Participó en proyectos de 
investigación sobre índices de criminalidad para la Fiscalía 
general de Castilla- La Mancha, en un proyecto de evaluación 
de la Ley De Responsabilidad Penal Del Menor, para el Con-
sejo General Del Poder Judicial, y en un estudio situacional 
con mapas del crimen premiado por las Cortes De Castilla-La 
Mancha. En 2013 y 2014 participó en proyectos de evaluación 
de factores de riesgo y protección de reincidencia delictiva 
y violenta con jóvenes, y en un proyecto exploratorio sobre 
tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. 
Realizó tareas docentes, investigadoras y de coordinación en 
Oporto durante 3 años. En la actualidad, realiza funciones do-
centes e investigadoras en la Universidad Loyola, con líneas 
de investigación sobre Justicia Restaurativa, evaluación del 
riesgo en prisiones y delincuencia juvenil.

78. GONZALO LAFITA BECERRIL 

Es Capitán en PLM Jefatura de Fiscal y de Fronteras, Di-
rección General de la Guardia Civil. Lleva a cabo la gestión 
de proyectos tecnológicos relacionados con la vigilancia de 
fronteras: despliegues de modernización y actualización del 
SIVE (Sistema Integral de Vigilancia Exterior); EUCISE 2020 
(Creación de red europea para el intercambio de información 
en el ámbito de las vigilancia marítima); EWISA (Proyecto 
para el desarrollo de soluciones tecnológicas en el ámbito 
de las fronteras terrestres). Participa en Grupo de Trabajo de 
la Agencia FRONTEX sobre uso de tecnologías en el ámbito 
de la vigilancia de fronteras y es profesor del módulo 9 del 
Master de “Gestión Estratégica de las Fronteras Exteriores”, 
perteneciente a FRONTEX/UNED.

79. GREGORY C. KEATING 

Greg Keating is the Maurice Jones, Jr. Class of 1925 Profes-
sor of Law and Philosophy at the USC Gould School of Law. 
He has a PhD from the Department of Politics at Princeton 
and a JD from Harvard. At USC he teaches torts, professio-
nal responsibility, and seminars in legal and political philo-
sophy. After graduating from Harvard, he practiced law in 
Massachusetts for five years before entering law teaching. 
He has been a visiting professor at the Harvard and Yale Law 
Schools, at the Faculty of Jurisprudence at the University of 
Brescia, Brescia, Italy, and at the Buchmann Faculty of Law, 
Tel Aviv, Israel. Keating is an editor of a torts casebook and 
writes on torts and legal theory. He has published articles 
on the morality of reasonable risk imposition and the law of 
negligence more generally; on the history of and moral justi-
fication for strict liability in tort; on why justice requires that 
we take inefficiently great precaution against significant ris-
ks of death and devastating injury; and on issues of professio-
nal responsibility.



80. GUILLERMO ORMAZÁBAL SÁNCHEZ 

Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Giro-
na. Su labor docente e investigadora abarca tanto el Derecho 
procesal civil como el penal. Por lo que respecta al proceso 
civil, se ha ocupado, entre otros temas, del arbitraje, de las 
medidas cautelares, de la prueba documental y de la prueba 
mediante las nuevas tecnologías y soportes informáticos. En 
materia penal, se ha centrado especialmente de cuestiones 
relativas al espacio judicial europeo y ha formado parte del 
grupo de expertos que elaboró el proyecto alternativo para 
la reforma de las disposiciones sobre proceso penal conte-
nidas en el Proyecto de Constitución para Europa (2003). Su 
obra más reciente es un estudio monográfico sobre la prueba 
electrónica y la prueba mediante soportes informáticos en 
el proceso civil. Se ha desempeñado como vicerrector y se-
cretario general de la Universidad de Girona, como director 
del Departamento de Derecho Público y como Decano de la 
Facultad de Derecho de dicha Universidad. En la actualidad 
ocupa el cargo de presidente general de la Red Interuniver-
sitaria para el Diálogo Jurídico entre Europa y América, y es 
miembro del Centro de Estudios Judiciales y del Proceso de 
la Universidad de Girona, de la International Association of 
Procedural Law y del European Law Institut.

81. GUNDA WÖSSNER

Psychologist and senior researcher in the Department of 
Criminology at the Max Planck Institute for Foreign and In-
ternational Criminal Law. Her research activities focus on 
correctional treatment, risk assessment, recidivism and re-
entry processes of sexual and violent offenders, electronic 
monitoring, and alternative measures such as restorative 
justice in cases of sexual violence. She has published her re-
search results in various national and international journals 
and volumes. From 2015 until 2016, she held a professors-
hip of psychology at the University of Applied Police Sciences 
Baden-Wuerttemberg, Germany. Her professional activities 
include teaching victimology, radicalization and hate crimes, 
crime pre-vention, psychological aspects of retaliation, and 
workshops on research methods.

82. HERVÉ BORRION 

Dr Hervé Borrion (Associate Professor, Director of Studies, 
University College London) is a crime scientist interested in 
system risk analysis and its application to crime reduction. 
His main research area concerns computational approaches 
to crime analysis and intervention evaluation. In the last ten 
years, a large part of his work has taken place in Asia and 
South America where he has been examining how smarter 
buildings, infrastructures and cities can reduce threats in-
cluding fly-tipping, theft, sexual harassment and terrorism. 
Dr Borrion has served on various UK and EU committees; he 
is an the editorial board member of the upcoming Journal of 
Safety Science and Resilience (JSSR).

83. HUGH MCFAUL 

Hugh is a Senior Lecturer in The Open University Law School 
and Director of the Open Justice Centre which has pioneered 
clinical legal education in an online and distance learning se-
tting.  He is particularly interested in harnessing the poten-
tial of online technologies to support the social justice agenda 
by increasing levels of public legal literacy and has utilised 
virtual reality technology to support the development of law 
student employability skills.  
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84. INMACULADA MARÍN ALONSO 

La Dra. Marín Alonso es Licenciada en Derecho por la 
Universidad Hispalense de Sevilla y Doctora en Dere-
cho por la misma Universidad con la Calificación de Apto 
Cum Laude. Actualmente es Profesora Titular de De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Uni-
versidad Hispalense de Sevilla. Mª Inmaculada ha di-
rigido diversas Tesis Doctorales, y compagina su labor 
docente con proyectos de investigación. También ha publica-
do libros, artículos científicos y artículos en obras colectivas.

85. ÍÑIGO NAVARRO MENDIZÁBAL 

Don Íñigo A. Navarro Mendizábal es desde 2011 Decano de la 
Facultad de Derecho ICADE – Universidad Pontificia Comillas 
y desde 2010 Profesor Propio Ordinario del Departamento de 
Derecho Privado. Tiene una dilatada experiencia en la docencia 
e investigación en universidades españolas y del extranjero, 
habiendo realizado numerosas estancias en universidades de 
países como Francia, Polonia, Bruselas, Estados Unidos, etc. 
Doctor en Derecho con la máxima calificación Apto cum laude 
por unanimidad desde 1995 tiene una larga trayectoria en el 
mundo de la docencia, siendo especialista en Derecho y ro-
bots, Derecho Civil, Responsabilidad Civil, Derecho de contra-
tos, Protección de consumidores y Derecho Ambiental. Tiene 
en su haber numerosas publicaciones en materia de respon-
sabilidad civil, medioambiental y protección del consumidor.

86. IRENE NG (HUANG YING)

She is Fellow at Stanford-Vienna Transatlantic Technolo-
gy Law Forum and Research Fellow at Singapore Manage-
ment University. Irene Ng (Huang Ying) presently serves 
as a Research Fellow at the Singapore Management Uni-
versity’s Centre for AI and Data Governance and as a Fe-
llow at the Stanford-Vienna Transatlantic Technology Law 
Forum. Irene obtained her LL.M. from the University of 
Vienna, where she wrote her thesis on artificial intelligen-
ce and contract drafting and obtained her LL.B. (Hons) with 
a Minor in European Studies from the National University of 
Singapore. She is pursuing her Ph.D. in the field of the re-
gulation of the legal profession in light of legal technology 
and her research interests include artificial intelligence 
and law, legal technology, smart contracts and e-com-
merce. Irene also serves as a Senior Attorney and Head of 
the Far East Asia Desk at an international law firm in Aus-
tria and is admitted to the bar in Singapore and New York.

87. IRENE ROVIRA FERRER 
 
La Dra. Irene Rovira es Licenciada en Derecho por la Universi-
tat Pompeu Fabra y Doctora en Sociedad de la Información y el 
Conocimiento especializada en Derecho Financiero y Tributa-
rio por la Universitat Oberta de Catalunya. Actualmente ejer-
ce como Docente en la Universitat Oberta de Catalunya. Tiene 
diversas publicaciones en Revistas Científicas de renombre. 



88. ISABEL ANTÓN

Isabel Antón es profesora de Derecho Internacional privado 
en la Universidad Carlos III de Madrid desde 2009. Doctora 
en Derecho desde el año 2014, su tesis doctoral con mención 
internacional obtuvo la máxima calificación y fue merece-
dora de premio extraordinario en Derecho. Acreditada a la 
categoría de profesora titular por la ANECA, es directora 
del curso Fashion Law: Derecho Internacional y moda, sub-
directora del Título de Especialista en Familia de Derecho 
Internacional y secretaria de redacción de la revista jurídica 
“Cuadernos de Derecho Transnacional”. Isabel ha impartido 
conferencias a nivel nacional e internacional e imparte clase 
de grado y de postgrado en numerosos másteres. Es auto-
ra de tres monografías, varios capítulos de libros y de una 
veintena de artículos. Sus líneas de investigación se centran 
en la distribución comercial, los derechos de propiedad in-
dustrial, el derecho de la competencia europeo, el derecho 
procesal civil internacional y los acuerdos prematrimoniales. 
Actualmente muy volcada en la educación online, es direc-
tora de un curso OCW y de un SPOC, ambos sobre marcas 
de lujo y participa en otros proyectos de educación online.

89. ISABEL GARCÍA MATEO 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla 
con especialidad en Derecho de la Empresa, cursó el Más-
ter en Práctica Jurídica por el Instituto de Ciencias del 
Derecho ICIDE. Es la Colegiada Nº 10.024 del Ilustre Co-
legio de Abogados de Sevilla. Actualmente es Directora 
del Departamento Jurídico de Internacional Olivarera S.A. 

90. ISABEL MARTÍNEZ MORIEL 

Doña Isabel Martínez Moriel es Director de Andersen Tax & 
Legal en la oficina de Madrid y responsable del área de Priva-
cy, IT & Digital Business de la firma. Con amplia experiencia 
en firmas legales de reconocido prestigio nacional e interna-
cional, es especialista en Derecho de la Competencia y de la 
UE así como en Nuevas Tecnologías y Protección de Datos. Su 
actividad se centra en todo tipo de acuerdos restrictivos, cár-
teles, abusos de posición de dominio, concentraciones econó-
micas y ayudas públicas. Su práctica incluye actuaciones de 
defensa en procedimientos sancionadores ante las autorida-
des de competencia y en recursos contencioso-administrati-
vos, la notificación de concentraciones, la elaboración de pro-
gramas de cumplimiento y el asesoramiento en todo tipo de 
cuestiones relacionadas con el Derecho de la competencia y 
de la Unión Europea. Asimismo, su experiencia abarca el ase-
soramiento relacionado con protección de datos, incluyendo 
transferencias internacionales de datos y en procedimientos 
ante la Agencia Española de Protección de Datos; propiedad 
industrial, competencia desleal y la trasposición de Derecho 
de la UE en España, en particular, en materias como socie-
dad de la información, consumidores y sector farmacéutico.

91. ISABEL RIBES MORENO 

La Dra. Ribes Moreno es profesora contratada doctora de De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad 
de Cádiz. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevi-
lla, Doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla con la 
calificación de Sobresaliente Cum Laude. Cuenta con nume-
rosas publicaciones en obras colectivas y revistas de reco-
nocido prestigio tanto nacionales como extranjeras. Ha rea-
lizado estancias investigadoras en centros de investigación 
de reconocido prestigio internacional, como en la Universi-
dad de Sheffield, la London School of Economics and Political 
Science en Londres y en el Institute of European and Compa-
rative Law (IECL), en la Universidad de Oxford (Reino Unido).  
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92. JAKUB SZCZERBOWSKI 

Jakub J. Szczerbowski is a civil law professor at the SWPS 
University of Social Sciences and Humanities. His research 
revolves around the topic of relationship between technology 
and civil law. He works as a Director of Alternative Dispute 
Resolution Division at the Financial Ombudsman Office.

93. JAVIER ALÉS  

Javier Alés es Profesor de la Universidad Loyola Andalu-
cía. Director del Foro Internacional de Mediadores y Alberto 
Elisavetsky. Director de ODR Latinoamerica. Profesor de la 
Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires, Argentina. “El 
ABC de la resolución de conflictos a distancia. El futuro de las 
ODR (On Line Dispute Resolution) 5.0”. También ha participa-
do en Congresos Internacionales (en México y Argentina) con 
su aportación: “El Derecho y la Criminología en el Sistema de 
Justicia Español”. 

94. JAVIER DOMÍNGUEZ ROMERO

95. JAVIER VILCHES

Javier Vilches es Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Sevilla y ejerce como Abogado por el Ilustre Colegio de 
esta ciudad. Es cofundador de Avezalia, empresa del sector 
jurídico especializada en Derecho Digital, de la que es CEO. 
Ejerce como Delegado de Protección de Datos de diversas 
entidades privadas y clubes deportivos, así como Compliance 
Officer externo. Ha sido asesor jurídico de diversos colegios 
profesionales y también Colaborador habitual en la revista 
jurídica on line Legal Today de la Editorial Aranzadi, con la 
sección Blog de Snacks Tech & Lex.

96. JESÚS ALONSO ORTEGA

Jesús María Alonso es Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y posee un Máster Universitario 
en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación por la 
UNED. En cuanto a su experiencia profesional es Funciona-
rio de Carrera perteneciente al Cuerpo Técnico de Hacienda 
y al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Asimismo, es 
Analista de Investigación en el Instituto de Estudios Fiscales. 



97. JESÚS FERNÁNDEZ ACEVEDO

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Máster 
en Derecho de las Tecnologías de las Información y Comu-
nicación por la Universidad Carlos III de Madrid y Experto 
Universitario en Protección de Datos por la Universidad de 
Murcia. En la actualidad ejerce de Abogado TIC, además de 
Compliance Officer en Film Music Festival y ostenta el cargo 
de Tesorero de la Asociación Profesional Española de Priva-
cidad,  Vocal de la Asociación de Expertos Nacionales en Abo-
gacía TIC y Vocal de la Asociación de Abogados Especialistas 
en Nuevas Tecnologías de Andalucía. Igualmente es miembro 
de la Comisión TIC del Colegio de Abogados de Sevilla, miem-
bro de la Asociación Española de Responsables de Comuni-
dades Virtuales (AERCO) y miembro de la Asociación Espa-
ñola de Derecho del Entretenimiento (DENAE). Ha impartido 
numerosas conferencias, seminarios y cursos sobre diversas 
materias del derecho TIC y ha participado como ponente en 
multitud de congresos, jornadas, foros empresariales y de la 
Administración Pública. Es colaborador habitual en diversos 
medios de comunicación, así como autor y coordinador de di-
versas acciones.

98. JESÚS SIEIRA GIL

Jesus Sieira Gil es Registrador de la Propiedad y Mercan-
til. Licenciado en Derecho y Licenciado en Administracion y 
Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Co-
millas, ICADE E- 3, y Programa de Desarrollo Directivo por 
ESADE. Ha trabajado como abogado en el despacho Uria Me-
nendez y ha sido Registrador en comisión de servicios en la 
DGRN, Ministerio de Justicia; Director del Centro de Estudios 
del Decanato de Registradores de Baleares y Miembro de 
la Junta Nacional de Gobierno del Colegio de Registradores 
como Censor-Interventor. Es miembro de la comisión de in-
novación del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles.

99. JORDI ORTIZ GARCÍA 

Jordi Ortiz es Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Extremadura, y en Criminología por la Universidad de Girona. 
Recibió un Master en Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección por la Universidad de Extremadura y es actual-
mente Doctorando de la UNED. Además, es Profesor Ayudan-
te del Área de Derecho Penal de la UEX. Su última estancia 
de investigación ha tenido lugar en 2019 en el Instituto de De-
recho y Ciencias Criminales de la Universidad de Lisboa, así 
como su última publicación ha sido: “Trabajos en beneficio a 
la Comunidad en jóvenes sancionados por conductas incívi-
cas: La experiencia de Guadalajara en Cuadernos de investi-
gación en Juventud”.

100. JORGE AGUADO DE LOS REYES

Jorge Aguado es Licenciado en Derecho, especializado en 
Derecho Privado, por la Universidad de Sevilla, además de 
abogado por el Ilustre Colegio de esta misma ciudad. Ac-
tualmente ostenta por elección el cargo de Diputado 7o de la 
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, 
estando adscrito a las Comisiones de Deontología y Respon-
sabilidad Civil y de Relaciones Internacionales de dicha Insti-
tución, y siendo el Diputado encargado del Partido Judicial de 
Carmona. Ejerce su actividad profesional preferentemente 
en las áreas del Seguro, la Responsabilidad Civil y la Propie-
dad Horizontal. Es Letrado Colaborador de las Cías. Mapfre 
España y Verti Aseguradora.
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101. JORGE EDUARDO BRAZ DE AMORIM

Doctorando en Derecho – Universidad de Oviedo; Master en 
Derecho - Universidad de Oporto - Portugal, consultor, pro-
fesor invitado y conferenciante. Coordinador del Centro de 
Nuevas Tecnologías y Negocios de IBEROJUR - Instituto Ibe-
roamericano de Investigaciones Jurídicas, del que es miem-
bro fundador, autor de diversos artículos y capítulos de libros 
en obras nacionales e internacionales, comentarista del Có-
digo de Regímenes Contributivos, Editorial Lexit - Portugal; 
con participación en diferentes congresos y simposios nacio-
nales e internacionales en diferentes países, entre los que 
destacan España, Portugal y Brasil; actualmente miembro 
del Comité Científico de la revista “Cadernos de Dereito Ac-
tual” de Santiago de Compostela, en el cual es responsable 
del área de Derecho Financiero y Tributario y Derecho de las 
Nuevas Tecnologías; miembro de la comisión de Derecho Fi-
nanciero y Tributario del IAB - Instituto de Abogados de Bra-
sil. Miembro del Colegio de Abogados de Portugal desde 2004 
y de Brasil desde 2003.

102. JOSÉ ANTONIO MUÑIZ 

Es Doctor en Comunicación (Publicidad) en el departamento 
de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura, de la 
Universidad de Sevilla (2010). Ha obtenido gran experiencia 
en agencias en Madrid, ha llevado a cabo diferentes iniciati-
vas empresariales, desde las cuales ha tenido la oportunidad 
de trabajar para clientes como el Grupo Santillana, Weber 
Shandwick Ibérica, Kellogg’s, PricewaterhouseCoopers, In-
forpress, Aventis Pharma, MSD, Grupo Bassat Ogilvy, Conti-
nental Airlines, Previsión Sanitaria Nacional, Comité Olímpi-
co Internacional, MAN España... Actualmente es profesor en 
la Universidad Loyola y  Miembro de la Asociación Española 
de Investigación de la Comunicación (AE-IC); del comité orga-
nizador del Congreso Internacional de Inteligencia Emocional 
y Bienestar, Zaragoza; fue miembro del comité científico del 
VIII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones 
Públicas, Zaragoza y Presidente del I Congreso Internacional 
de Comunicación Positiva, Sevilla, 2015.

103. JOSÉ LUIS LLAQUET

Dr. en Derecho por la Universidad de Barcelona y Dr. honoris 
causa por Ovidius University de Constanza (Rumanía). Licen-
ciado en Derecho, Derecho Canónico, Ciencias Religiosas y 
Teología. Bachiller en Filosofía Eclesiástica. Profesor Titu-
lar de la Universidad Loyola, donde es docente en Derecho 
(Historia de las Instituciones de Derecho Privado y Derecho 
Eclesiástico del Estado, en el Grado, y en Deontología Jurídi-
ca, en el Máster de Abogacía). Ha impartido muchos Cursos y 
Conferencias en Universidades e instituciones públicas y pri-
vadas de España y del extranjero, principalmente de países 
europeos y americanos. Ha centrado su tarea investigadora 
en la historia y en el derecho vigente relativo a las relaciones 
entre las organizaciones religiosas y los Estados y a cues-
tiones relativas a la espiritualidad, publicando artículos de 
revista, capítulos de libro y monografías desde 1997. Ha sido 
magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Barcelona, 
Juez y notario del Tribunal Eclesiástico de Barcelona y abo-
gado en ejercicio.

104. JOSÉ Mª LASSALLE

José María Lassalle, nació en Santander el 23 de octubre de 
1966. Es doctor en Derecho y actualmente profesor de Teoría 
del Derecho y Filosofía del Derecho en ICADE. Además, dirige 
el Foro de Humanismo. Tecnológico de ESADE, es consultor 
privado y colaborador en El País, La Vanguardia y Radio Na-
cional de España. Forma parte de la Comisión de expertos 
que asesora la Estrategia Nacional sobre Inteligencia Arti-
ficial. Fue secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digi-
tal. Autor de numerosos ensayos sobre pensamiento político 
anglosajón, siendo su último libro “Ciberleviatán. El colapso 
de la democracia liberal frente a la revolución digital”. Así 
mismo es consultor privado y asesor en el Panhispanic Ob-
servatory de la London School of Economics.



105. JOSÉ MARÍA GOERLICH 

Desde 1998 es Catedrático en la Universitat de Valencia. Ade-
más de Vicedecano de la Facultad de Derecho, ha sido vice-
rrector de profesorado en esta Universidad entre 2002 y 2006 
y director del Colegio Mayor Lluís Vives. En la actualidad es 
Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Es, desde 2013, consejero del Consejo Eco-
nómico y Social, como experto designado por el Gobierno y 
árbitro en el marco del Tribunal de Arbitraje Laboral de la 
Comunidad Valenciana.

106. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ-CARRASCO 
PIGNATELLI 

El Dr. Martínez-Carrasco es Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Granada y Doctor por la Universidad Autó-
noma de Barcelona con la calificación de Apto Cum Laude. 
Colabora con diversos despachos abogados / economistas en 
la elaboración y defensa de informes y dictámenes pericia-
les y en formación académica. Ha participado en grupos de 
investigación y tiene experiencia en homologación de títulos 
Universitarios. Actualmente es Profesor Titular de Dere-
cho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de 
Barcelona y Magistrado suplente en la Sala de lo contencio-
so-admvo. del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

107. JOSÉ RAMÓN DOMÍNGUEZ 

Don José Ramón Domínguez Solís es licenciado en Ciencias 
Químicas por la Universidad de Sevilla. Realizó su doctorado 
en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis del Centro 
de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, centro mixto 
CSIC – Universidad de Sevilla. Una vez terminado su docto-
rado continuó su carrera investigadora en la Universidad de 
California-Berkeley donde realizó una etapa postdoctoral en 
el Departamento de Plant and Microbial Biology. Tras cuatro 
años en los Estados Unidos regresa a España para incorpo-
rarse a la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Cono-
cimiento del CSIC, puesto que mantiene desde ese momento, 
septiembre del 2007, hasta la actualidad. Dentro de la Vice-
presidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento, cen-
tra su actividad en la Comercialización de los resultados de 
investigación que se generan en el CSIC para que lleguen al 
mercado, así como en el Asesoramiento legal de contratos de 
Transferencia, participando en la redacción y negociación de 
acuerdos y contratos que el CSIC firma con empresas y orga-
nismos tanto nacionales como internacionales.

108. JUAN ANTONIO FRAGO AMADA 

Juan Antonio Frago Amada, superó las oposiciones de Jueces 
y Fiscales con 26 años.Ejerce desde 2010 en La Coruña, fue 
primero en el grupo de delitos urbanísticos y medioambien-
tales y pertenece desde 2014 al grupo de delitos económicos. 
Ha impartido más de 135 conferencias en diversos foros. Su 
blog “En ocasiones veo reos” supera 2’3 millones de visitas. 
Ha intervenido, con sentencias condenatorias, en todo tipo 
de delitos de corrupción y económicos, siendo su especiali-
dad la descapitalización empresarial y el derecho penal de la 
persona jurídica. Ha recuperado más de 10 millones de euros 
efectivos para las arcas públicas.
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109. JUAN CALVO VÉRGEZ 

Juan Calvo Vérgez es Licenciado en Derecho por la Universi-
dad Complutense, Doctor en Derecho por la Universidad de 
Alcalá y Premio Extraordinario de Doctorado por dicha Uni-
versidad. Su carrera como profesor universitario de Derecho 
Financiero y Tributario se ha desarrollado en las Universi-
dades de León y de Extremadura, impartiendo actualmente 
docencia en las Facultades de Derecho y Empresariales de 
esta última Universidad como Catedrático de Universidad. 
Viene desarrollando desde hace años una importante labor 
investigadora plasmada en diversas monografías, colabora-
ciones en obras colectivas y artículos doctrinales publicados 
en las más prestigiosas Revistas y Editoriales especializadas 
en la materia. 

110. JUAN CARLOS VELASCO PERDIGONES

Juan Carlos Velasco Perdigones es Abogado y Profesor de 
Derecho civil en la Universidad de Cádiz. Pertenece a la Aso-
ciación civilista de juristas salmantinos IVS CIVILE SALMAN-
TICENSE. Su ámbito de especialidad se ciñe a la responsabili-
dad civil y el seguro, habiendo cursado los estudios de Máster 
Universitario en Derecho de Seguros por la UNED y Máster 
en Responsabilidad Civil por la UGR. Ha publicado numero-
sos artículos y capítulos de libro relacionados con la materia. 
Ha participado en numerosos congresos especializados tanto 
nacionales como internacionales cuya temática se subordina 
en el Derecho de daños y seguro.

111. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ AYUSO

Doctor Internacional en Derecho digital por la Universidad de 
Bolonia (Italia), Juan Francisco Rodríguez Ayuso es consultor 
legal en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales y 
profesor universitario de Derecho digital y coordinador del 
Máster de Protección de datos.

Su trayectoria profesional combina el ejercicio de la aboga-
cía, la consultoría y la investigación. Ha publicado numero-
sos artículos científicos en materia de arbitraje, contratos, 
las pruebas y mediación, abordándolos desde la perspectiva 
electrónica. Ha participado en diversos comités y proyectos 
de investigación.

112. JUAN MARCO FERRANDO 

Juan Marco es graduado en Derecho por la Universidad de 
Valencia, obteniendo el Máster de Abogacía por esta misma 
Universidad. Actualmente es Miembro del grupo Legal Hac-
kers, CEO de Fairsity y participa en el Programa Jóvenes con 
ideas del Centro Internacional Santander Emprendimiento. 
Ha realizado prácticas en la Fiscalía Provincial de Sevilla y en 
Belgavi Abogados.



113. JUAN MARÍA JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Juan María Jiménez es Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Sevilla y posee a Máster en Intervención de la Admi-
nistración en la Sociedad. Es Profesor del Máster e Abogacía 
de la Universidad Loyola Andalucía y del Máster de Asesoría 
Jurídica de Empresa del Instituto de Estudios Cajasol. De su 
experiencia laboral destaca el ser Magistrado especialista de 
lo contencioso administrativo. 

114. JUDIT ANDA UGARTE

Judit Anda Ugarte es Ingeniera Agrónoma por la Universidad 
de Córdoba, Máster en Desarrollo Rural y Gestión de Em-
presas Agroalimentarias y Máster en Evaluación de Impacto 
Ambiental. Durante ocho años, ha ocupado puestos de Alto 
Cargo en la Junta de Andalucía, donde ha podido desarrollar 
la dirección de políticas públicas relacionadas con el sector 
agroalimentario, la sanidad animal, sanidad vegetal, la orde-
nación de sectores agroganaderos, el seguimiento y desarro-
llo de modelos relacionados con la política agraria comuni-
taria. Actualmente es Consejera Técnica en la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía, donde ejerce la labor de Coordinación de 
la Estrategia Andaluza de Bioeconomía, responsable de con-
tenidos y estrategias en el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía, el fomento de la digitalización del sector agroali-
mentario, incluyendo coordinación del partenariado europeo 
S3 Agrifood, Trazabilidad y Big Data en la cadena de valor 
agroalimentaria y la creación del DIH Andalucia Agrotech.

115. JULIA MARÍA DÍAZ CALVARRO 

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad de Extremadura. Doctora por la Uni-
versidad de Extremadura. Actualmente es profesora del área 
de Derecho Financiero y Tributario por la misma Universidad. 
Recientemente también trabaja en las repercusiones del de-
sarrollo tecnológica en el ámbito fiscal. Ha participado en di-
versas obras colectivas publicadas en editoriales de prestigio 
y ha presentado artículos en importantes revistas del ámbito 
del Derecho Financiero y Tributario como Nueva Fiscalidad 
o Quincena Fiscal. Asimismo, ha asistido a distintos Congre-
sos nacionales e internacionales, presentando ponencias y 
comunicaciones.  Participa en un proyecto de investigación 
nacional: “Desarrollo tecnológico, cambio socio-laboral y 
trabajo sostenible” y un proyecto de investigación de ámbito 
regional: “Igualdad de género en el entorno rural y municipal 
de Extremadura: diagnóstico y propuestas”.

116. JULIÁN AGUILAR GARCÍA 

Julian M. Aguilar Garcia obtained both a Law Degree and Eco-
nomics Degree at Universidad Pontificia Comillas (ICADE), 
Madrid, in 1991. Admitted to Bar in Spain. He did his Docto-
rate Courses at UNED University, Madrid. He studied for the 
State Body of Notaries. Executive MBA from the Instituto In-
ternacional San Telmo, Seville, in 2003, and he resulted elec-
ted the Vice President of his year. He has published various 
articles on different fields of business and corporate law in 
specialized magazines. He has also lectured in over 25 coun-
tries in the five continents on different topics within the legal 
and contractual aspects of the business risk management, 
contracts and corporate procedures. He has extensive expe-
rience as counsel for companies in fields such as contracts, 
financing, corporate agreements, M&A, etc, and arbitration 
related to those aspects of the lives of the companies. He 
also has extensive experience in family businesses. Julian is 
a partner in Legalsur, a Spanish Law firm. He is also mem-
ber of the Board of Directors of different companies in the 
industries of real estate, engineering, services and others, 
and teaches on international commercial arbitration at Uni-
versidad Loyola in Seville.
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117. JULIANA RODRÍGUEZ RODRIGO 

Doña Juliana Rodríguez es Profesora Titular de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, después de haber aprobado la opo-
sición de habilitación nacional en el año 2007. Licenciada en 
Derecho y Licenciada en Administración y Dirección de Em-
presas por la Universidad Carlos III de Madrid (1993-1999).  
Se doctoró en Derecho en 2003. Se le reconocen dos sexenios 
de investigación y tres quinquenios de docencia. Es autora de 
cuatro monografías, dieciséis artículos de revista, veintiséis 
capítulos de libros y cuarenta y seis reseñas de jurispruden-
cia. Es profesora de Grado y Posgrado. Es Subdirectora del 
Departamento de Derecho Social e Internacional Privado, 
Subdirectora del Máster en Comercio Exterior y Codirecto-
ra del Título de Especialista en Derecho de Familia Interna-
cional, todos ellos de la Universidad Carlos III de Madrid. Es 
Miembro del Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litiga-
ción y del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos 
“Francisco de Vitoria”, ambos de la Universidad Carlos III 
de Madrid, y del equipo de investigadores y académicos del 
Osservatorio permanente sull´applicazione delle regole di 
concurrenza de Trento (Italia). Es directora del Congreso In-
ternacional de Derecho Internacional Privado de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. También es coordinadora de varios 
cursos online.

118. JULIO JIMÉNEZ 

Julio Jiménez Escobar es Profesor Titular del Área de Dere-
cho Financiero y Tributario de la Universidad Loyola. Destaca 
su producción y actividad científica, en las cuales podemos 
encontrar tanto Libros en sí, Capítulos de Libros y Publica-
ciones en Revistas Científicas. Julio participa activamente en 
Congresos como ponente además de en Proyectos de I+D+i y 
Ayudas. 

119. JURIJ LAMPIC  

Jurij Lampic is an attorney at law at Schoenherr Attorneys at 
Law - branch Slovenia where he focuses on banking & finan-
ce, capital markets and corporate/M&A (transactional and 
regulatory) matters. Jurij´s additional major areas of focus 
are legal technology (in particular the law / code intersection 
and contract automation), legal operations and legal design; 
he is a member of the firm´s cross-jurisdictional technolo-
gy & digitalisation group and an author of several publica-
tions in the field, as well as of the Slovenian translation of the 
UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records 
(MLETR). Jurij holds an MSc from the University of Oxford´s 
Master in Law and Finance (MLF) programme and has obtai-
ned his law degree at the University of Ljubljana´s Faculty 
of Law. During his studies towards the law degree he spent 
an exchange semester at Katholieke Universiteit Leuven in 
Leuven, Belgium, and has coached Ljubljana Faculty of Law´s 
team at Willem C. Vis International Commercial Arbitration 
Moot for several years. Jurij passed the Slovenian bar exam 
in March 2018 and has been fully admitted to the Slovenian 
bar in June 2019.

120. KAI SEIDENSTICKER 

Kai Seidensticker M.A. is a criminal investigator, research 
assistant and since 2018 head of the SKALA (Predictive Poli-
cing) unit at the Criminological Research Center of the State 
Office of Criminal Investigation of North Rhine-Westphalia, 
Germany. He is also a lecturer for criminology and leadership 
at the University for Police and Public Administration North 
Rhine-Westphalia and currently finishing his PhD in sociolo-
gy at the University of Hamburg.



121. KATARZYNA POŁUDNIAK-GIERZ

Katarzyna Poludniak-Gierz studied Law at Jagiellonian Uni-
versity whose PhD. Dissertation is in review process at this 
University too. She speaks fluent English, Spanish and Ger-
man. In addition, she has attended Conferences at Poland, 
Czech Republic, Hungary, etc. and has received scholarships 
as a Young Researcher. 

122. LUCA BELVISO 

Luca Belviso es Doctor en Derecho Público Económico y ac-
tualmente es Investigador Postdoctoral en Derecho Adminis-
trativo en la Universidad de Milán-Bicocca, donde investiga 
sobre Derecho Administrativo, sustancial y procesal, y Dere-
cho Público Económico, con un enfoque en la regulación de 
los mercados. Entre sus temas de investigación se encuentra 
la economía colaborativa, que se ha abordado en varios ar-
tículos ya publicados en revistas de alto impacto científico, 
tanto en la perspectiva nacional, como en la comparativa y 
europea.

123. LUCA LUPARIA 

Luca Luparia is Full Professor of Criminal Procedure at the 
Università degli Studi Roma Tre. He has written several mo-
nographs on the core issues of criminal justice and over one 
hundred and fifty scientific publications, that were published 
on foreign journals and international literature as well. He is 
member of several publishing committees both in Italy and 
abroad, and he has spoken at several important congresses 
in many different Countries. He is member of scientific com-
mittees in masters and advanced courses, and he has taught 
in sundry Italian universities, among which the University of 
Milan. He has been the scientific director of transnational re-
search projects funded by the European Commission. He is 
member of, among others, the Center for Advanced Studies 
of Process and Justice, member of the Deutsch-Italienischen 
Zentrum für europäische Exzellenz, membre corréspondant 
of the Comité international des pénalistes francophones and 
of the Société de législation comparée (SLC). He is the Direc-
tor of the Italy Innocence Project, related to the Internatio-
nal organization Innocence Network, and President of the 
European Innocence Network. He is the founding partner of, 
among others, the Società italiana di biodiritto and of the re-
search center Tech&Law Center.

124. LUCÍA ALONSO SANZ

La Dra. Alonso Sanz es Profesora de Derecho Constitucional 
en la Universidad Complutense de Madrid, además de estar 
Colegiada como Abogada en el Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid. Obtuvo el Doctorado Europeo en Derecho Cons-
titucional con la calificación de sobresaliente Cum Laude. 
También posee un Diploma de Especialista en Derecho Inter-
nacional y Europeo de los Derechos Humanos. Fue Profesora 
de Derecho Constitucional en la Universidad Loyola Andalu-
cía y Asesora parlamentaria en las Cortes Generales. Entre 
sus publicaciones destacan Libros, Capítulos de libro y Artí-
culos en diversas revistas científicas. 
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125. LUIS APARICIO DÍAZ 

El Dr. Aparicio es Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Granada y obtuvo el Doctorado con Mención de Doctora-
do Europeo por esta misma Universidad con la Calificación 
de Sobresaliente Cum Laude. Luis ha realizado estancias de 
investigación Tanto en la Universidad de Florencia, como en 
la Universidad de Bonn y en la Universidad de Navarra. En-
tre sus numerosas publicaciones destacan las realizadas en 
Revistas Científicas y el Libro: “Notas sobre el párrafo 2º del 
artículo 381 del Código Penal”. 

126. LUIS PLAZA LÓPEZ 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid y cursó un programa en la Universidad de Illinois. Tie-
ne una gran experiencia en compañías multinacionales. Tra-
baja como Compliance Officer de Microsoft Western Europe 
Headquarters desde julio de 2019.

127. LUISA LLOMPART 

She studied Telecommunications Engineering, in Universidad 
Politécnica de Valencia. She is Telefónica Head of Consumer 
IoT Products since 2018 in Telefónica Digital (Madrid, Spain), 
she leads the Global Product Team in research for new Con-
sumer IoT products, evaluating their potential and practica-
lity in each of Telefónica’s markets and achieved successful 
launch of Telefónica’s Connected Car product in two coun-
tries (Spain and Brazil). She has worked for Pixida also, in 
projects related with BMW as Product Development Manager 
for BMW ConnectedDrive in the US market.

128. LUÍSA QUINTAO

She is Associate lawyer at Justen, Pereira, Oliveira & Tala-
mini (São Paulo). Master’s degree candidate at the Pontifical 
Catholic University of Sao Paulo (PUC-SP). New Generation 
CAM-CCBC (NewGen) Management Committee. Arbitrator In-
telligence Ambassador for Latin America.



129. Mª PINO RAMOS SOSA

María del Pino Ramos Sosa es profesora del Departamento 
de Economía de la Universidad Loyola. Licenciada en Eco-
nomía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(2008) y Máster en Economía y Evaluación del Bienestar por 
la Universidad Pablo de Olavide (2010). Es doctora en Econo-
mía y Empresa por la Universidad de Málaga (2017). Realizó 
su estancia predoctoral en el Institute of Quantitative Social 
Sciences de la Universidad de Harvard (2014). Ha impartido 
clases en la Universidad Pablo de Olavide, en la Universidad 
de Málaga y en EADE Estudios Universitarios y ha trabajado 
para organizaciones como Endesa, PwC y Comisiones Obre-
ras Andalucía. Sus temas de investigación incluyen la Teoría 
de Juegos, la Elección Social, la Economía Política y Expe-
rimental. Cuenta con publicaciones en temas de votación y 
preferencias sociales en la revista Social Choice and Welfare.

130. MACARENA GUTIÉRREZ PÉREZ 

Macarena Gutiérrez es Licenciada en Derecho por la Univer-
sidad Pablo de Olavide, Sevilla, y posee un Máster en Propie-
dad Intelectual y Derecho de Nuevas Tecnologías por la UNIR, 
y otro en Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Univer-
sidad Pablo de Olavide. En la actualidad ejercer de Aboga-
da TIC y socia fundadora de Asesoría Digital Consulting, S.L. 
(ASEDICO). 

Ha trabajado en varios despachos profesionales hasta que 
crea Gutper Abogados, ha sido desde entonces responsable 
de Propiedad Intelectual en el Grupo Smart, asesorando a 
los socios respecto a la gestión de los derechos de autor. Es 
miembro de la Comisión de Abogacía Digital del Ilustre Cole-
gio de Abogados de Sevilla, miembro de la Asociación AENTA 
y de la organización ENATIC. 

131. MACIEJ CZEPULONIS 

Maciej Czepulonis is a lawyer and a 5doctoral candidate at 
the SWPS University of Social Sciences and Humanities. His 
academic research is concentrated on legal aspects of infor-
mation privacy in the field of new technologies. He works as 
a data protection specialist and auditor in a consulting com-
pany.

132. MANUEL A. GÓMEZ 

Manuel Alejandro Gómez es Profesor de Derecho y Deca-
no Adjunto de estudios internacionales y de posgrado en la 
Universidad Internacional de Florida. Es doctor de ciencias 
jurídicas por la Universidad Stanford, donde también curso 
el master. Ha trabajado en varias universidades americanas, 
incluido Stanford, como profesor titular, adjunto y visitante. 
Dirige M. Gómez & Cía, LLP.

133. MANUEL GÓMEZ TOMILLO 

Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid (septiem-
bre de 1997). Estancias investigadoras en la Universidad de 
Edimburgo junio-julio 1991, Catedrático de Derecho Penal 
(2019) Letrado del Tribunal Constitucional (2015-...) Magis-
trado Suplente de la Audiencia Provincial de Palencia (2002-
2015). Publicaciones jurídico-científicas como “Instrumentos 
jurídicos de tutela y ejecución de las potestades de inspección 
y supervisión de sociedades que operan en los mercados. 
Artículo 294 CP. Entrada y registro domiciliario con ocasión 
de investigación de infracciones administrativas”, Aranzadi, 
2019. Compliance penal y política legislativa, Tirant lo Blanch, 
2016. Publicaciones jurídico-científicas: múltiples artículos 
en revistas especializadas.
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134. MANUEL JESÚS TÁVORA SERRA 

Don Manuel Jesús Távora Serra es abogado y doctorando en 
Derecho Procesal, con preparación de oposiciones de Aboga-
cía del Estado y experiencia profesional adquirida en despa-
chos de abogados utilizando a nivel avanzado programas de 
gestión de expedientes y bases de datos de jurisprudencia. 
Realizó el Máster Universitario en Abogacía entre 2015 y 2017 
y se graduó en Derecho en 2014. Con un expediente notable, 
y una dedicación a las oposiciones a la Abogacía del Estado, 
ha comenzado a desarrollar su carrera profesional compagi-
nando su formación con empleos en despachos de abogados 
y entidades bancarias, desempeñando funciones en departa-
mentos jurídicos.

135. MANUEL NOVO 

Licenciado universitario en Derecho con la calificación final 
de Premio Extraordinario, Máster Universitario en Derecho 
Constitucional y Doctor en Derecho con la calificación de So-
bresaliente Cum Laude. Las líneas principales de investiga-
ción desarrolladas de circunscriben a la protección de los 
Derechos Fundamentales tanto en el plano nacional como in-
ternacional. Especialmente, el estudio de la limitación de los 
derechos y libertades generada por las medidas antiterroris-
tas aprobadas tras el 11S. En el mismo plano, el análisis de la 
protección de los derechos en el ámbito de la Unión Europea 
a raíz de la entrada en vigor de la Carta de Derechos Fun-
damentales. Por último, en la actualidad abriré la línea de 
“Seguridad y Privacidad”. Pertenece al Departamento de De-
recho en el que ejerce el cargo de Secretario Académico. Im-
parte docencia en el área de Derecho Constitucional. Forma 
parte de la Asociación de Constitucionalistas de España y es 
evaluador de la REALA. Es Director del Máster Universitario 
en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Loyola.

136. MANUEL OJEDA BASTIDA

137. Manuel Paniagua Zurera

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Córdoba (1987). Premio Extraordinario de Licen-
ciatura y Doctor en Derecho (1997), Catedrático de Derecho 
Mercantil (2016). Actualmente es Profesor de la Universidad 
LOYOLA. Como investigador se ha especializado en las ma-
terias de Derecho de sociedades, Derecho de las empresas 
y los empresarios de la economía social, Derecho de la pro-
piedad industrial, Derecho de los consumidores y usuarios 
y, con especial dedicación, al estudio de las sociedades coo-
perativas y del asociacionismo de consumidores y usuarios. 
Es autor de varias monografías y de decenas de artículos en 
revistas científicas y de capítulos de obras en colaboración. 
Ha participado en decenas de congresos científicos relacio-
nados con las materias mercantiles. Es colaborador de las 
Revistas de Fomento Social, de Derecho Mercantil, de Dere-
cho de Sociedades y de Estudios sobre Consumo. Así como de 
las Revistas CIRIEC-Economía Pública, Social y Cooperativa, y 
CIRIEC-Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa.Ha 
sido Director del Departamento de Economía General, Cien-
cias Jurídicas y Sociología en la Facultad de Empresariales 
(ETEA) (2007-2013).



138. MARIA BERTRÁN GIRÓN 

La Dra. Bertrán Girón, es profesora adjunta de la Derecho Fi-
nanciero y Tributario de la Universidad Loyola Andalucía. Li-
cenciada por la Universidad de Granada. Obtuvo una beca de 
FPU concedida por el Ministerio de Educación fruto de la cuál 
defendió su tesis doctoral, bajo la dirección del Prof. Eseve-
rri, en la Universidad de Granada con mención de Doctorado 
Europeo (2006). Es autora de 2 monografías; numerosos ca-
pítulos de libro y diversos artículos en Revistas de recono-
cido prestigio. Además, participa activamente como ponente 
en numerosos Congresos nacionales e internacionales. Ha 
realizado diversas estancias de investigación en la Université 
Paris II, y en el IBFD de Ámsterdam, a igual que estancias do-
centes en las Universidades de Lisboa, Paris, Perugia, Swan-
sea, Roma, Trier , Malmö y Gdansk. 

139. MARÍA DEL PILAR MARTÍN RÍOS 

La Dra. Pilar Martín se licenció en Derecho por la Universi-
dad de Sevilla obteniendo el Premio Extraordinario de Li-
cenciatura. Es Doctora desde 2007 con Premio del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla a la mejor Tesis Doctoral y Premio 
Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla. Ha 
realizado numerosas estancias de investigación con financia-
ción obtenida en concurrencia competitiva. 

En cuanto a sus publicaciones destacan tanto libros de auto-
ría individual, publicaciones en revistas y capítulos en libros. 
Actualmente es Profesora Titular en la Universidad de Sevi-
lla, concretamente en el Departamento de Derecho Procesal 
en la Facultad de Derecho. 

140. MARÍA DOLORES GARCÍA SÁNCHEZ

María Dolores García ha estudiado Derecho por la Univer-
sidad de Sevilla obteniendo el Premio Extraordinario Fin de 
Estudios. Actualmente se encuentra realizando un Máster en 
Derecho Público por la Universidad de Sevilla.

Ha realizado diversas publicaciones desde 2016, habla inglés 
con fluidez y ha participado en el I Congreso Internacional “La 
Administración de Justicia en España y América” en Sevilla, 
2019. 

141. MARÍA DOLORES MORENO MARÍN

María Dolores Moreno Marín, es Doctora en Derecho obte-
niendo la calificación de sobresaliente Cum Laude (2016). Su 
labor de investigación se centra en temas relacionados con 
el Derecho Civil. 

Desde el año 2012 es profesora colaboradora honoraria en el 
área de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y CC.EE. de 
la Universidad de Córdoba, así como desde 2017 es Profesora 
Asociada Doctora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas de la Universidad Loyola Andalucía. Compatibiliza su 
trabajo como Abogada en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Córdoba.
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142. MARÍA GÁLLEGO LANAU 

La Dra. María Gállego es Doctora en Derecho por la Universi-
dad de Zaragoza, obteniendo la calificación de Sobresaliente 
Cum Laude. Actualmente trabaja como Profesora Ayudante 
Doctora en Derecho Mercantil de esta misma universidad, 
participando también en Tribunal de TFG
. 
Ha participado en diferentes estancias de investigación, tan-
to en París como en Sevilla. Además, ha realizado múltiples 
publicaciones de especial relevancia y participa activamente 
como ponente en Congresos, Seminarios y Jornadas. 

143. MARÍA GARCÍA CARACUEL 

La Dra. María García Caracuel inició su Tesis Doctoral con 
una beca de Formación de Profesorado Universitario del 
Ministerio de Educación y Ciencia, realizando un doctorado 
europeo, con el cual empieza su historial investigador. Ha 
realizado numerosas publicaciones de relevancia así como 
distintos proyectos. 

En la actualidad es Profesora Titular de la Universidad de 
Granada en la Facultad de Derecho, concretamente en el 
área de Derecho Financiero y Tributario. 

144. MARÍA ISABEL TORRES CAZORLA 

María Isabel Torres Cazorla es Profesora Titular de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Uni-
versidad de Málaga. Ha desarrollado diversas actividades en 
el escenario internacional, como participar en el Centro de 
Estudios e Investigación de la Academia de Derecho Interna-
cional de La Haya. También colaboró con el Relator Especial 
de la Comisión de Derecho Internacional (Naciones Unidas, 
Ginebra). Entre sus trabajos recientes, destacan los vincula-
dos al bioderecho y la seguridad medioambiental, resaltando 
“El derecho a no ser informado” en el Convenio sobre biome-
dicina. 

Además, es miembro del Grupo de Interés de la European So-
ciety of Internacional Law sobre “International Biolaw”. 

145. MARÍA JOSÉ CASTELLANOS 

La Dra. María José Castellanos es Doctora en Derecho por la 
Universidad Carlos III de Madrid cuya tesis con mención eu-
ropea obtuvo la máxima calificación. Es profesora ayudante 
del Área de Derecho Internacional Privado y también imparte 
Derecho europeo de la competencia. Ha sido ponente en di-
versos congresos tanto nacionales como internacionales.

Asimismo, ha realizado diversas estancias de investigación, 
como la realizada en la Universidad de Toulouse I Capitole 
(Francia). Sus líneas de investigación se centran en la com-
praventa y el transporte internacional. Es preciso indicar que 
la Dra. Castellanos ha realizado numerosas publicaciones de 
gran relevancia. 



146. MARÍA LIDÓN LARA ORTIZ

María Lidón Lara Ortiz es Profesora Ayudante Doctora de De-
recho Administrativo en la Universitat Jaume I de Castellón. 
Licenciada y Doctora en Derecho por la misma Universidad, 
su Tesis Doctoral fue calificada con Sobresaliente Cum Laude 
por unanimidad y premiada con el Primer Premio para Tesis 
Doctorales 2017 por el Instituto Nacional de Administración 
Pública. Su actividad investigadora ha estado dirigida sobre 
todo a la regulación bancaria y a la protección civil, habiendo 
presentado más de 30 ponencias nacionales e internaciona-
les y participando en un total de 9 proyectos de investigación

148. MARÍA LUISA GÓMEZ JIMÉNEZ 

Prof. María Luisa Gómez Jiménez, is tenured professor of Ad-
ministrative Law at Malaga University, She is Assistant Direc-
tor at the IBYDA, Biotechnology and Blue Development Re-
search Institute. Also Member of the Instituto of Smart home 
and Energy Efficiency (IUDEE) at Málaga university. She is the 
founder and Director of the Journal WPS RI-SHUR. Review on 
Sustainable Housing and Urban Renewal. Actually, She leads 
the Research Project VIDA, CIMA and the Thematic Excellen-
ce Network SUMANET, and member of the PIM Project. She 
is the President of the GREENCITIES conference which takes 
place in Málaga at the Congress Fair, and has an intense 
research focus on Smar tcities, Data privacy, Artificial Inte-
lligence, Urban Planning , Sustainability, Smart homes and 
Housing Policy from an international perspective. 

149. MARÍA PASTRANA ESPÁRRAGA

En relación con su formación académica, tras cursar el Doble 
Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
en la Universidad de Málaga, realizó el Máster en Abogacía en 
esta misma Universidad. Tras ello, accedió al Programa de 
Doctorado de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el que se en-
cuentra realizando su Tesis Doctoral. El título de la misma es 
“El derecho de la competencia ante prácticas restrictivas eje-
cutadas mediante el uso de algoritmos, big data e inteligencia 
artificial”, y sus directores son el Dr. Juan Ignacio Peinado 
Gracia y el Dr. Eugenio Olmedo Peralta. Además de formarse 
en el ámbito académico, al cual se quiere dedicar, también 
forma parte del Departamento Mercantil, Contable y Fiscal 
de una pequeña empresa en la ciudad de Málaga.  

147. MARIA LUBOMIRA KUBICA 

PhD. María Lubomira Kubica holds a degree in Law from the 
Jagüellonica University of Kraków, Poland, an international 
PhD in Civil and Comparative Law from the University of Gi-
rona, Spain and is an associate lawyer in the Lucena Bar As-
sociation (Jaén, Spain). Since 2016, she has been a civil and 
comparative law lecturer at Loyola University of Andalusia, 
previously a civil law lecturer at the Universities of Girona 
and Pablo de Olavide in Seville, as well as a FPI pre-doctoral 
scholar of the Ministry of Education and Science of Spain. She 
has completed several research stays abroad and is an au-
thor of several books and doctrinal articles.
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150. MARIA SOLEDAD ROMERO JIMÉNEZ

María Soledad Romero es licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Málaga y Máster en Mediación y Resolución de 
Conflictos por la UNED. Después de varios años de ejercicio 
como abogada, decide dedicarse al derecho de las nuevas 
tecnologías. Ha trabajado como auditora y consultora, con-
figurando y gestionando equipos multidisciplinares jurídi-
co-técnicos, en proyectos para organizaciones públicas y 
privadas, en gran parte de la geografía española y en el ex-
tranjero. Ha participado como autora y coautora en diversas 
publicaciones y revistas especializadas.

Actualmente trabaja para el Grupo Seidor, dirigiendo Seidor 
Cybersecurity en Andalucía, Extremadura y Canarias, y parti-
cipa como asesora jurídica en el ámbito de la privacidad y el 
cumplimiento normativo en grandes proyectos tecnológicos.

151. Maria Teresa Collica 

Maria Teresa Collica es Profesora Titular de Derecho penal 
en la Universidad de Messina. Enseña Derecho Penal espe-
cial en el Departamento de Derecho y en el Máster en Cri-
minología de la misma Universidad. También enseña en el 
Máster en “Compliance y prevención de la Corrupción” de 
la Universidad LUISS de Roma. Forma parte del Profesora-
do del Doctorado en Ciencias jurídicas de la Universidad de 
Messina y del Comité técnico y científico del Máster en Cri-
minología de la misma universidadHa presentado ponencias 
y comunicaciones en numerosas conferencias nacionales. Es 
autora de más de cuarenta publicaciones científicas, inclui-
da la monografía “Vizio di mente. Nozione, accertamento e 
prospettive” (Vicio de la mente. Concepto, evaluación y pers-
pectivas) y “Il reato di immigrazione clandestina’ (El delito de 
inmigración ilegal). Sus principales lineas de investigación 
son: imputabilidad; delitos contra la administración pública 
y delitos de asociación.

152. María Teresa Igartua Miró

María Teresa Igartua Miró es doctorada en Derecho por la 
Universidad de Sevilla. Actualmente trabaja de profesora ti-
tular en el departamento de derecho del trabajo y de la segu-
ridad social en la misma universidad.

153. MARÍA TERESA MORIES JIMÉNEZ 

Doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba desde 
1994 (Premio extraordinario de doctorado en julio 1995) y 
Profesora Titular desde 1997 hasta 2018 en la Universidad 
de Córdoba y desde 2018 en comisión de Servicios en la Uni-
versidad de Sevilla. Toda su trayectoria universitaria se ha 
dedicado a la docencia e investigación en Derecho Financiero 
y Tributario, impartiendo docencia en diversas diplomaturas, 
licenciaturas, grados, programas de doctorado y másteres 
universitarios. Ha participado también en varios seminarios 
de Derecho Tributario Español como ponente en la Université 
París XII (1997-1999). Asimismo, ha sido docente en diversos 
programas de doctorado en España y recientemente en la 
Università degli Studi di Padova (Italia). Ha llevado a cabo dis-
tintas publicaciones que guardan relación con temas de parte 
general y de parte especial del Derecho Tributario abarcando 
un amplio elenco de materias, en editoriales de reconocido 
prestigio tanto en forma de artículos en revistas, como en 
forma de capítulos de libros colectivos surgidos como fruto 
de diversos proyectos I+D+I en los que ha participado. 



154. MARIE-CÉCILE ESCANDE-VARNIOL 

Es profesora titular en el Institut d´Etudes du Travail de Lyon 
(IETL), Universidad Lumière Lyon. Actualmente es Directora 
Adjunta de la IETL y miembro del Centro de Investigaciones 
Jurídicas Críticas. Su investigación le ha llevado a centrarse 
en los derechos sociales fundamentales. Ha participado en 
numerosos proyectos de investigación en derecho social eu-
ropeo desde 2005 y ha codirigido algunos de ellos. Es miem-
bro de varias redes de investigación europeas: INLACRIS y 
GEFACT (grupo de investigación sobre el contencioso laboral 
franco-alemán). Durante los últimos tres años, su investiga-
ción se ha centrado en el trabajo generado por las platafor-
mas digitales y el estatuto de esos trabajadores.

155. Marie-Helen (Maria) Maras
 
Dr. Marie-Helen (Maria) Maras is a tenured Associate Profes-
sor at John Jay College of Criminal Justice. She holds a DPhil 
in Law and an MPhil and MSc in Criminology and Criminal 
Justice from the University of Oxford, as well as graduate and 
undergraduate degrees from the University of New Haven and 
UMUC. Her academic background and research cover cyber-
crime, cybersecurity, data protection, and the legal, political, 
social, cultural, and economic impact of digital technology. 
Dr. Maras is the author of numerous peer-reviewed academic 
journal articles and books, the most recent of which is Cyber-
criminology, published by Oxford University Press.

156. MARINA ROJO GALLEGO-BURIN
 
Es profesora de la Universidad de Granada. Es Doctora en 
Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada, tras haber 
realizado la tesis doctoral titulada: El pensamiento jurídico 
de Francisco Bermúdez de Pedraza (1576-1655). Una contri-
bución a la jurisprudencia del Barroco, que obtuvo la califica-
ción de sobresaliente cum laude. En cuanto a su formación, 
además es licenciada en Derecho y ha realizado dos Máster 
en Derecho Internacional Público y Derecho del Consumo y 
Empresa. Respecto a su carrera investigadora sus resulta-
dos se plasman en un libro y más de 40 publicaciones, ar-
tículos y capítulos de libros, en revistas y editoriales de re-
conocido prestigio, tanto nacionales como internacionales. 
Además, los resultados de su carrera investigadora se han 
divulgado en 30 ponencias y comunicaciones diferentes, de 
ámbito nacional e internacional.

 157. MATTEO DRAGONI 

PhD. Matteo Dragoni holds a Master of Laws in Law, Science 
and Technology at Stanford University. He currently works 
at BonelliErede as a Senior Associate in Milan as well as a 
Board Member of the Stanford Club Italia. 

As other relevant experiences he has participated to the draf-
ting of a white paper on NPE (Non Practicing Entities) Patent 
Litigation destined to the U.S. Congress and he is often invited 
as a speaker to national and international conferences
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158. MAX ADAM ROMERO 

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Hispalense (Sevilla). Trabaja como abogado en 
Bolonia Abogados y es Diputado de la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

159. MICHELE MESSINA 

Michele Messina is Associate Professor of European Union 
Law at the University of Messina, where he teaches EU Inter-
nal Market Law and EU Immigration Law. He is member of 
the Scientific Committee of the Ph.D. in “Public, Comparative 
and International Law” at Sapienza University of Rome. From 
2017, he is Non-Governmental Advisor (NGA) of DG Competi-
tion of the European Commission at the International Compe-
tition Network. He has been speaker in several conferences 
and workshops at national and international levels and he is 
author of about 80 publications.

160. MIGUEL CAMACHO COLLADOS 

Es Doctor cum laude con Mención Internacional en Matemá-
ticas y Estadística (Fulbright alumni) y realizó una estancia 
predoctoral en UCLA, University of California Los Angeles, 
EEUU.

Es Coordinador del Área de Inteligencia Artificial dentro de 
la Secretaría de Estado de Avance Digital (Ministerio de Eco-
nomía y Empresa), y durante su carrera laboral también des-
taca haber sido Jefe de la Oficina Nacional de lucha contra 
los delitos de odio (Ministerio del Interior), Responsable de 
Estadística Nacional del Cuerpo Nacional de Policía e Inspec-
tor Investigador, miembro de la Escala Ejecutiva del Cuerpo 
Nacional de Policía.

161. MOISÉS BARRIO ANDRÉS

A los once años fundó IDESOFT en 1992, empresa fabrican-
te de software pionera en su venta online y uno de los pri-
meros proveedores de Internet de España. Tiene presencia 
en el mercado español y latinoamericano, contando con una 
oficina comercial en California. Licenciado en Derecho por 
ICADE (E-1), con premio extraordinario de fin de licenciatu-
ra. Máster en Investigación en Ciencias Jurídicas por ICADE, 
ESADE y Deusto, siendo el número 1 del mismo. Doctor en 
Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, obteniendo 
sobresaliente cum laude. Letrado del Consejo de Estado, con 
el número 1 de su promoción. Ha realizado estudios de post-
grado en la Universidad de Harvard y en la London School of 
Economics. Actualmente es Profesor de Derecho de Internet 
y de Derecho digital en las Universidades Carlos III de Madrid 
y San Pablo CEU de Madrid. Miembro de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación.



162. NACI AKDEMIR 

Dr Gendarmerie Major Naci Akdemir is a lecturer at Gen-
darmerie and Coast Guard Academy. He received his Ph.D. 
in Sociology from the Durham University in the UK in 2019. 
Gendarmerie Major Naci AKDEMIR graduated from Land For-
ces Academy in 2002. He finished Carabinieri Officers Course 
in Italy in 2010 and MSc Criminology at Durham University in 
2015 with distinction. His research interest covers cybercri-
me, fear of crime, victimology, cybersecurity and policing.

163. NICOLÁS DÍAZ RAVN 

164. OLGA GARCÍA COCA 

La Dra. Olga García es Profesora Ayudante Doctora del Área 
de Derecho del Trabajo y de la SS de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla. Recibió el Doctorado con la calificación 
de Sobresaliente Cum Laude. Ha sido galardonada reciente-
mente con el X Premio Real Maestranza de Caballería por su 
trabajo: “La Protección de datos de carácter personal en los 
procesos de búsqueda de empleo”. 

Ha colaborado también en varios proyectos de investigación 
del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Pa-
blo de Olavide. Actualmente también imparte docencia de la 
asignatura Contrato de Trabajo y Derechos Fundamentales 
del Grado en RRLL Y RRHH. 

165. PATRICIA ESCRIBANO TORTAJADA 
 
Patricia Escribano Tortajada es profesora ayudante doctora 
de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de 
la Universitat Jaume I de Castellón, acreditada a la figura de 
profesora contratada doctora. Anteriormente, fue profesora 
asociada de Derecho Civil en esta Universidad y profesora de 
la Universitat Oberta de Catalunya. Ha impartido todos los 
ámbitos del Derecho Civil tanto en el Grado de Derecho, Ad-
ministración de Empresas y Finanzas y Contabilidad, como en 
el Máster Universitario en Abogacía. Es, además, profesora 
colaboradora en la Universitat Oberta de Catalunya. Por lo 
que respecta a sus temas de investigación, los mismos se 
centran en la protección de la persona, el Derecho de Familia 
y la protección de los derechos de la personalidad en Internet 
así como la Inteligencia Artificial. Ha realizado varias estan-
cias de investigación y es autora de una monografía, artículos 
científicos, capítulos de libros y coordinadora de dos mono-
grafías colectivas, ha sido ponente y comunicante en varias 
jornadas y congresos nacionales e internacionales sobre di-
versa temática.

166. PAULA HERRERO DIZ
 
Paula Herrero Diz es doctora en Comunicación por la Univer-
sidad de Sevilla y profesora en la Universidad Loyola Andalu-
cía. Está especializada en gestión de empresas culturales por 
la Universidad de Sevilla. Y su carrera profesional ha estado 
ligada anteriormente a los medios de comunicación. Ha par-
ticipado en la escuela de doctorandos en comunicación de la 
Unión Europea en su edición 2014. Ha realizado una estan-
cia de investigación predoctoral en el Centre for Excellence 
in Media Practice de la Universidad de Bournemouth (Reino 
Unido), especializado en la investigación en Media Literacy. 
Asimismo, ha intervenido en numerosos congresos naciona-
les e internacionales, con aportaciones relacionadas con la 
alfabetización mediática, los contenidos digitales, y la parti-
cipación de los menores de edad en Internet. Es miembro del 
equipo de investigación SEJ-558 Quokka. Estudios en Comu-
nicación y Educación Positivas. Participa del proyecto euro-
peo de aprendizaje online ECO Elearning, Communication and 
Open-data: Massive Mobile, Ubiquitous and Open Learning. 
2014-2017. European project. Y también del Proyecto compe-
titivo I+D “Representación mediática de la imagen corporal 
no saludable. 
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167. PAZ LLORIA GARCÍA 

Profesora Titular de Derecho penal en la Universitat de 
València, Directora de la Cátedra de Protección Ciudadana y 
Policía Local de Valencia y Miembro del Alto Consejo Consul-
tivo para el desarrollo de la Agenda 2030 de la Generalitat 
Valenciana.Ha sido también Vicesecretaria de la Facultad de 
Derecho y Directora del Master en Derecho y Violencia de Gé-
nero de la Universidad de Valencia.

168. PEDRO JOSÉ MALDONADO ORTEGA

Pedro José Maldonado ha estudiado Derecho por la Univer-
sidad de Granada y posee el título de Notario desde 2009. 
Ha prestado servicios notariales tanto en el Colegio Notarial 
de Murcia como en el Colegio Notarial de Andalucía (Cádiz y 
Jaén). Pedro José posee conocimientos de inglés, también ha 
realizado publicaciones, la última en 2019: un capítulo titula-
do: “La Prueba Electrónica” en la obra colectiva “Tecnologías 
disruptivas: regulando el futuro”. Además, participa como 
Preparador de Oposiciones y Miembro del Grupo de Juris-
prudencia del Consejo General del Notariado. 

169. PEDRO LÓPEZ DE LEMUS 

Pedro Rodríguez López de Lemus es abogado especialis-
ta en Protección de Datos, Derecho Digital y de Internet en 
López de Lemus Abogados; Delegado de Protección de Datos 
en distintas entidades públicas y privadas; profesor del área 
de Derecho Mercantil de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla; profesor de la Universidad Isabel I; coordinador de 
la Escuela de Aspectos Normativos y Legales de la Universi-
dad Corporativa del Sector TIC Andaluz; mediador inscrito en 
el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia; presi-
dente de la Asociación de Abogados Especialistas en Nuevas 
Tecnologías de Andalucía y de la Asociación de Delegados de 
Protección de Datos de Andalucía; miembro de la Comisión 
de Abogacía Digital del Ilustre Colegio de Abogados de Se-
villa, y de la Comisión de Protección de Datos en Andalucía 
de AENTA; premio protección de datos 2012 de investigación 
(accésit) de la Agencia Española de Protección de Datos; 
ponente de la proposición de Ley de creación de la Agencia 
Andaluza de Protección de Datos; coautor de varios libros y 
autor de diversos manuales de implantación de la normativa 
de protección de datos para distintos sectores profesionales; 
y colaborador habitual en medios de comunicación social.

170. PEDRO RAMOS 

Pedro Ramos es Licenciado en Derecho, especializándose en 
Derecho Privado por la Universidad de Sevilla. Desempeña su 
labor profesional en el área de Derecho Mercantil y Contra-
tación de Cuatrecasas. Ha prestado asesoramiento jurídico a 
empresas nacionales e internacionales. Además, sectorial-
mente, tiene amplia experiencia en operaciones de inversión 
y adquisición de empresas y activos en el sector de las ener-
gías renovables. 

Ha sido autor y coautor de distintos artículos en revistas es-
pecializadas en derecho mercantil, también ha sido ponente 
en distintos seminarios y ponencias sobre transacciones y 
contratación internacional. 



171. PEDRO ROAS MARTÍN 

Don Pedro Roas Martín es Magistrado especialista de la Sala 
de lo contencioso-administrativo en Sevilla del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía. Compagina su labor profesio-
nal en la judicatura con la docencia universitaria, siendo pro-
fesor asociado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
en el Grado de Derecho de la Universidad Loyola, impartiendo 
la asignatura de “Función Pública, bienes públicos y garan-
tías de los ciudadanos” en el Grado en Derecho y coordina e 
imparte las sesiones relativas al módulo de jurisdicción con-
tencioso-administrativa del Máster de Abogacía de la misma 
universidad. También fue profesor asociado de Derecho Ad-
ministrativo en la Universidad Hispalense durante tres años 
impartiendo Derecho Administrativo. Es autor de diversas 
publicaciones en el ámbito del Derecho Administrativo, y par-
tícipe como tutor, coordinador o director de cursos, jornadas 
o seminarios, o bien como ponente o conferenciante en otros 
relacionados con esta materia.

172. PETER ISTRUP 

Peter Istrup holds a Master of Law at Aarhus University and 
he is currently working on his PhD. At the same University. 
He has been the Head of Legal & Regulatory Affairs at the 
Danish Business Unit of Maersk Oil as well as a Senior Legal 
Counsel at Arla Foods. Moreover, his research areas are re-
lated to Blockchain and Smart Contracts. 

173. PILAR NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid. Realizó el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, 
Instituto de Empresa, Madrid y es Doctora en Derecho por 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid. Actualmente es Pro-
fesora de la Universidad Loyola. Algunas de sus líneas de In-
vestigación son: Igualdad y en el empleo, Empleo joven y Mo-
dalidades de contratación entre otras. Es Abogada del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. Obtuvo en 2009 el Premio 
Nacional Alares a profesores e investigadores. Es autora de 
más de una decena libros y de más de 30 artículos relaciona-
dos con las áreas de docencia e investigación. Es Directora 
de la Revista Derecho Social y Empresa (Dykinson y Centro 
de Estudios Sagardoy) y Profesora visitante en la Universidad 
de Cornell (EEUU). 

174. PIOTR LEWULIS

PhD. Piotr Lewulis is a research assistant at the Institute 
of Criminal Law (University of Warsaw’s Faculty of Law and 
Administration), involved in various research projects in the 
fields of legal studies, criminology, criminal justice, and fo-
rensic science. Has practical court experience as a defence 
attorney as a member of Warsaw District Bar Association (cu-
rrently inactive). Author or co-author of various conference 
papers and publications, enjoys teaching students interested 
in practical aspects of criminal procedure. His research in-
terests focus on modern technologies, digital evidence, te-
rrorism and homicide investigations, missing persons issues, 
and intersections of all the above. 

ICT 2020

PONENTES Y MODERADORES  / SPEAKERS & MODERATORS



www.uloyolaict.es 

EL DERECHO Y LA CRIMINOLOGÍA ANTE LA NUEVA ERA DIGITAL 
-
LAW & CRIMINOLOGY IN THE NEW DIGITAL ERA

175. QIU WANG, YA JING 

Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Carlos III 
de Madrid, así como realizó doble máster en Derecho Tribu-
tario y Abogacía en el Centro de Estudios Garrigues. Entre 
los años 2015 y 2018 perteneció como abogada al Despacho 
GTA Villamagna y en la actualidad, ejerce como abogada en el 
Despacho Andersen Tax and Legal en Sevilla.

176. RAFAEL AGUILERA 

Rafael Aguilera Gordillo es profesor doctor asociado de Com-
pliance Penal en grado y posgrado de la Universidad Loyola, 
ha sido recientemente nombrado academic visitor del pres-
tigioso Centre for Socio-Legal Studies (CSLS) de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Oxford y es miembro aca-
démico del Anti-Corruption Academic Initiative de la Ofici-
na de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).  
Aguilera ha intervenido como experto en compliance Penal 
y Derecho Penal corporativo en foros tan prestigiosos como 
la Cumbre de Alto Nivel sobre Educación y Estado de Dere-
cho de Naciones Unidas, donde fue participante de la sesión 
«Crime Prevention and Criminal Justice»; ha sido delegado 
del CSLS de la Universidad de Oxford en el Congreso de la 
Internacional Network for Delivery Regulation (INDR) sobre 
modelos regulatorios, compliance, ética empresarial y regu-
lación ética. Rafael Aguilera fue uno de los primeros doctores 
de España en realizar una investigación comprendía tanto el 
actual régimen de responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas y requisitos de los modelos de prevención de delitos 
surgidos en el año 2015 como un estudio sobre la fundamen-
tación analítica de este tipo de responsabilidad, proponiendo 
una actualización de las bases socio-legales del delito corpo-
rativo y siendo pionero en la utilización del nuevo institucio-
nalismo y teoría de juegos en este campo. Entre otros títulos, 
Posee el Máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevi-
lla e Instituto Interuniversitario de Criminología, el Máster de 
Derecho Público de la Universidad de Córdoba, el diploma de 
Especialización para Abogados de la Escuela de Práctica Ju-
rídica del Colegio de Abogados de Córdoba y el certificado de 
aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía (CAP) del 
Consejo General de la Abogacía Española. Asimismo, detenta 
la Certificación de Compliance CESCOM® y la acreditación de 

Internationally Certified Compliance Professional de la Fede-
ración Internacional de Asociaciones de Compliance (IFCA). 
Es coautor de la monografía Compliances y responsabilidad 
penal corporativa y autor de la monografía Compliance Penal 
en España (Ed. Thomson Reuters Aranzazdi).

177. RAFAEL ALOCHOLADO MEANA

178. RAFAEL CARLOS DEL ROSAL CARMONA 

Rafael Carlos del Rosal studied Law and Business Adminis-
tration at Universidad Pontificia de Comillas, Madrid (Spain). 
He also obtained a LL.M in International Business Regulation 
and Arbitration at New York University School of Law. He cu-
rrently works as a Director at the International Centre for 
Dispute Resolution at New York. However, he also worked as 
a Visiting Lecturer at the University of Science and Technolo-
gy Beijing. 

He has published widely and participated in several speaking 
engagements.

179. RAFAEL LÓPEZ MARTÍN 

Rafael López is a partner in the Labor and Employment De-
partment at the Seville office of Garrigues, where he has pur-
sued his entire professional career. He specializes in all ma-
tters relating to collective bargaining (essentially collective 
layoffs, temporary layoffs, collective bargaining agreements 



180. RAFAEL PÉREZ 

181. RENÉ FRANZ HENSCHEL

Professor (law) at Department of Law, Aarhus University. Re-
searcher in contract law and contract management. Author 
on books and articles on contract law, international sales 
law, franchise law, contract management, blockchain and le-
gal tech etc. Editorial board member and peer reviewer for 
various journals.

and collective modifications to working conditions). In recent 
years, he has participated and managed major restructuring 
transactions in different sectors such as industry and public 
services.

182. RISA LIEBERWITTZ

Professor of Labor and Employment Law in the Cornell Uni-
versity School of Industrial and Labor Relations (ILR), Risa L. 
Lieberwitz is also an Associate of the Worker Institute at Cor-
nell. She currently holds an appointment as General Counsel 
of the American Association of University Professors (AAUP) 
and serves as a member of AAUP Committee A on Academic 
Freedom and Tenure. 

Professor Lieberwitz teaches a wide range of courses, in-
cluding Labor and Employment Law, Constitutional Aspects 
of Labor and Employment Law, Employment Discrimination 

183. ROSETA VILLARROYA SANCHIS 

Roseta Villaroya ha estudiado Derecho y Ciencias Políticas 
por la Universidad de Valencia. Además, ha participado como 
estudiante de intercambio en Chile y Polonia. Actualmente 
trabaja en Govertis S.L. en Valencia como Junior Consultant. 
Habla diversos idiomas como español, inglés y catalán con 
fluidez pero también tiene conocimientos de francés. 

Law, Arbitration, and Theories of Equality and Their Applica-
tion in the Workplace. Her research addresses these areas, 
including a current focus on academic freedom in higher edu-
cation.

184. SÍLVIA PEREIRA PUIGVERT 

La Dra. Silvia Pereira es Licenciada y Doctora en Derecho 
por la Universidad de Girona, con reconocimiento de premio 
extraordinario de doctorado. En la actualidad es Profesora 
Agregada en la misma Universidad. Es autora de dos mono-
grafías y de varias aportaciones en libros colectivos, tanto 
en materia procesal civil como procesal penal. Asimismo, 
ha publicado diversos artículos en revistas bien posiciona-
das. Como indicadores generales de calidad de la producción 
científica, tiene concedido, por la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Cataluña, un sexenio de investiga-
ción. 

Por último, apuntar que es miembro del Centro de Estudios 
Avanzados del Proceso y de la Justicia (CEAPJ). Y, como car-
go de gestión, destacar la Secretaría académica de la Facul-
tad de Derecho y la Coordinación de los Dobles Grados.
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185. SILVIA SORIANO MORENO

Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de 
Extremadura, Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Alicante y Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad 
Miguel Hernández. Actualmente, profesora del Área de De-
recho Constitucional de la Universidad de Extremadura, In-
vestigadora Principal del Proyecto de Investigación “Igualdad 
de género en el entorno rural y municipal de Extremadura: 
diagnóstico y propuestas” y miembro del grupo de trabajo del 
Proyecto de Investigación “Desarrollo tecnológico, cambio 
sociolaboral y trabajo sostenible”. Ha realizado estancias de 
investigación en la Universidad de Bolonia (Italia) y en la Uni-
versidad de Lisboa (Portugal). Líneas de investigación: de-
rechos, derechos sociales, descentralización, Comunidades 
Autónomas, derecho electoral e igualdad de género.

186. STEFANIA CASIGLIA 

Stefania Casiglia is a PhD. In Private, Commercial and Inter-
national Law Candidate at Università degli Studi di Genova. 
She has research experience abroad in Hamburg (Germany) 
and Lisbon (Portugal), where she currently is. Stefania has 
published several articles and speaks Italian, English and 
German. Furthermore, she participated in Summer Courses 
at The Hague related to Private International Law. 

187. VERONIKA NAGY 

PhD. Veronika Nagy, is an assistant professor at Utrecht Uni-
versity, where she obtained her PhD. In addition, she studied 
Cultural Anthropology at University of Amsterdam (2005-2008) 
as well as a Criminology Master at University Utrecht. She par-
ticipated in a wide range of summer university programs and 
publications since 2011. Furthermore her mother tongue is 
Hungarian but she speaks fluently Dutch and English. 

188. VÍCTOR LÓPEZ 

Víctor López es licenciado en Derecho por la Universidad Pa-
blo de Olavide, ha realizado un Máster Universitario en Dere-
cho de las Nuevas Tecnologías y otro en Derecho Patrimonial 
Privado en el Mercado Global, ambos en la Universidad Pablo 
de Olavide también. Actualmente es Doctorando en Derecho 
Internacional Privado en esta misma Universidad y es Director 
General en el Bufete LBO Abogados.

Víctor ha participado en diferentes curos de formación espe-
cializada y posee varias Publicaciones Profesionales.



189. VÍCTOR LUIS GUTIÉRREZ CASTILLO

El Dr. Víctor Luis Gutiérrez es actualmente Director del Depar-
tamento de Derecho Público y Común Europeo en la Universi-
dad de Jaén, así como Coordinador del Grupo de investigación 
“Derecho Común Europeo y Estudios Internacionales” de la 
Junta de Andalucía. También imparte docencia de Grado en la 
Universidad de Jaén, de posgrado en la Universitat Oberta de 
Catalunya y el Master Oficial de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Internacional de Andalucía y Pablo de Olavide. 
Ha publicado numerosas monografías destacables, además 
de diversas obras colectivas. También, entre sus distinciones 
destacan el Premio Extraordinario de Licenciatura (2000), Pre-
mio Extraordinario de Doctorado (2004), X Premio de investi-
gación de la Red de integración europea de Andalucía (2016). 

190. VICENTE JOSE AGUILAR ROSSELLÓ 

Ingeniero en Informática (2001) y Especialista Universitario 
en Seguridad Informática y Servicios Electrónicos (2002) por 
la Universidad de Alicante, cuenta además con diversas cer-
tificaciones profesionales en las áreas de tecnologías Cloud 
gestión de proyectos, arquitectura empresarial y gestión de 
servicios IT. Es además instructor acreditado de Amazon Web 
Services, capacitado para impartir la formación oficial de esta 
plataforma cloud. Laboralmente cuenta con 19 años de expe-
riencia profesional en distintos roles e industrias. En la actua-
lidad compagina la labor docente en el sector privado como 
Instructor Acreditado de AWS, impartiendo cursos oficiales del 
cloud AWS en distintos clientes por toda Europa, con la con-
sultoría Cloud para empresas y la docencia en la Universidad 
de Alicante.

191. WENDY O’BRIEN 

Dr. Wendy O’Brien is Legal Officer on Violence against Chil-
dren at the United Nations Office on Drugs and Crime (UNO-
DC). Wendy also leads on the development of the crime 
prevention and criminal justice component of the UNODC 
Education for Justice Initiative. In addition, she is Adjunct 
Associate Professor at Deakin University, Australia. Wendy’s 
research comprises both legal scholarship and research on 
the practical implementation of public policy. Wendy has pu-
blished widely in leading international journals on topics of 
children’s rights, criminal sentencing practice, and criminal 
law reform. She is co-editor of Violence against Children in 
the Criminal Justice System (2019), and her sole-authored 
book, Children’s Rights and Criminal Justice in the Digital 
Age, will be published in 2020.  

192. ANDRÉ PITON
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WOJCEICH KUBICA

Graduated from the Academy of Music in Katowice with mas-
ter of art degree in piano playing as a student of prof.Joanna 
Domanska’s, in 2004. He sucsesfully finished post-graduated 
studies with prof. Grzegorz Kurzynski at the Academy of Mu-
sic in Wroclaw in 2005. Since 2004 he has been working at the 
Academies of Music in Wroclaw and Katowice. He has been 
employed as an assistant in piano class of prof. Cezary Sa-
necki at the Academy of Music in Lodz since October 2008. In 
2014 he received the degree of Doctor of Arts from Academy 
of Music in Lodz. Wojciech Kubica’s achievements include the 
Ist prize at the International Piano Competition in Kiev (2003), 
the IVth prize and the Special Prize for the best performance 
of Cello Sonata by C.Franck at the International Chamber Mu-
sic Competition “Val Tidone” in Italy (2004), performance at 
the Polish Piano Festival in Słupsk (September 2004), in 2005 
he took part in eliminations for the XVth Chopin International 
Piano Competition in Warsaw and on the D.Danczowski Cello 
Competition in Poznan in 2007 he received an award for the 
pianist “for the special contribution in artistic value of com-
petition’s performances”.

KINGA FIRLEJ KUBICA  

She studied with Professor Tadeusz Chmielewski at the Aca-
demy of Music in Łódz, graduating with distinction in piano 
performance (2002). She has been on the faculty of her alma 
mater since 2007. In 2011 she gained a doctorate, and in 2019 
she gained a habilitation. Kinga Firlej – Kubica’s honours in-
clude: the Ist prize on the Chopin International Piano Compe-
tition in Vilnius (Lithuania-1999), an honourable mention at 
the 34th polish Piano festival in Słupsk (2000), the Ist prize 
on the XIVth International Chamber Music Competition in 
Łódz (2001), the IInd prize on the XIIIth International Chamber 
Music Competition in Łódz (1998). She has performed in nu-
merous venues in Poland ( Warsaw, Wroclaw, Łódz, Cracow, 
Szczecin, Katowice) playing as a soloist, with orchestras as 
well as in duos and trios. Foreign tours have taken her to Ger-
many, France, Holland, Lithuania and China (TV recordings, 
2004).
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