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Panamericana Guadalajara México, 1999). Previo a mi 

incorporación a la UNED, trabajé 12 años como abogada ejerciente 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (1978-90). En 1991 me trasladé a Guadalajara 
(México) donde inicié mi actividad profesional como docente en la Universidad 
Panamericana impartiendo las asignaturas de Derecho internacional privado, Derecho 
Romano y Metodología de la Investigación Jurídica. Realicé la Maestría en Derecho privado 
mexicano y bajo la tutela del profesor José Luis Siqueiros Prieto defendí la tesina La 
Convención de México de 1994 sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales. 
Entre 1997-1999 realicé en la UNED los cursos del Programa de doctorado de Derecho 
internacional privado sobre la Protección de los menores en el Derecho internacional 
privado español. Mi trabajo de investigación versó sobre La Protección internacional de los 
derechos del niño y la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado. Desde 
marzo de 2000 imparto docencia de Derecho internacional privado en la UNED, habiendo 
realizado mi tesis doctoral sobre Las Normas de Extranjería y problemas relativos al 
derecho aplicable en la Reagrupación Familiar de los extranjeros en España.  

He desarrollado varias líneas de investigación: Derecho internacional privado de los 
contratos; Derecho internacional privado de la familia; Derecho de nacionalidad y 
Ciudadanía Europea; y Derecho de Extranjería que han dado lugar a diversas 
publicaciones en monografías (3), artículos de revista (30), capítulos de libro (42); 
conferencias en Congresos (31), Seminarios, Jornadas y Cursos (20). He publicado en 
revistas especializadas de gran difusión: Revista Española de Derecho Internacional; 
Revista Electrónica de Estudios Internacionales; Cuadernos de Derecho Transnacional; 
Revista Bitácora Millennium Derecho internacional privado; Revista Aranzadi Unión 
Europea; Revista de Derecho de la Unión Europea; Revista Mexicana de Derecho 
internacional privado y comparado (México); Revista de Derecho Privado (México). Mis 
contribuciones en libros y capítulos de obra están indexados en Scholarly Publishers 
Indicators (SPI) área de Derecho con ICEE relativo relevante: Thomson Reuters, Tirant lo 
Blanch, Oxford University Press-México. He participado en 8 proyectos de investigación 
financiados por entidades públicas. Soy miembro de 2 Consejos Editoriales: Spanish 
Yearbook of International Law y Revista Perspectiva Jurídica (UP); de 2 Asociaciones 
profesionales DIPr: AEPDIRI (España) y AMEDIP (México); y revisor externo en 5 revistas 
de impacto. Desde 2015, coordino el Grupo de Investigación de la UNED “Extranjería y 
Migración”. Pertenezco a la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales (AEPDIRI). Participo en el Consejo Editorial del Spanish 
Yearbook of International Law (España) y de la Revista UP-Perspectiva Jurídica (México). 
He realizado labores de gestión universitaria como Directora del Gabinete del Rector 
(2009-13) y como Vicerrectora adjunta de Internacionalización (2013-14). Toda esta 
información se encuentra recogida, de forma mucho más detallada en mi página web 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,711646&_dad=portal&_schema=PORTAL  
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