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• Formación:
-

Licenciatura en Derecho, Universidad de Zaragoza (2001-2006).

-

Máster en Unión Europea, Real Instituto de Estudios Europeos (2005-2006).

-

Diploma de Estudios Avanzados, Programa de Doctorado “Propiedades públicas y Medio
Ambiente”, Universidad de Zaragoza (2008).

-

Doctora en Derecho con una tesis sobre “Las relaciones del Consejo de Europa con la
Unión Europea y con la Organización de las Naciones Unidas en el contexto institucional y
material” calificada por unanimidad con sobresaliente “cum laude”, Universidad de
Zaragoza (2011).

• Trayectoria profesional:
-

Beca Predoctoral de formación de personal investigador de la Diputación General de Aragón
(2007, 2008) y contrato de personal investigador en la Universidad de Zaragoza (2009,

2010).
-

Stages en el Consejo de Europa en el Comité de expertos en lucha contra el blanqueo de
dinero y la financiación del terrorismo (2007) y en la Dirección de Relaciones Exteriores
(2009).

-

Profesora asociada de Derecho internacional público y Organizaciones Internacionales en
la Universidad de Zaragoza (2011-2012, 2012-2013).

-

Profesora Ayudante Doctora de Derecho internacional público e Instituciones de la Unión
Europea en la Universidad de Zaragoza (2013- ). Coordinadora del Área de Derecho
internacional público y relaciones internacionales de la Facultad de Derecho (2017- ).

-

Oficial de Programa en el Departamento de Sociedad de la Información de la Dirección
General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa (2014-2016,
actualmente en excedencia).

-

Miembro del Grupo de Investigación “Japón” reconocido por el Gobierno de Aragón.

-

Profesora en varios cursos sobre temas europeos como: Academia Europea de Jaca
(2007-2017), Cursos sobre la Unión Europea de la Cátedra “Alonso V de Aragón” (20072017), Cursos sobre “Instituciones y funcionamiento de la Unión Europea” del Instituto
Aragonés de Administración Pública (2009, 2010), Curso sobre Introducción a la lengua y
cultura japonesas (2012), Cursos sobre función pública internacional y europea, y
Diplomacia (2009-2015), Balkan School on Internet Governance (2017), etc.

-

Ponente en múltiples congresos internacionales.

-

Secretaria General del Real Instituto de Estudios Europeos.

• Selección de publicaciones destacadas:
-

El Consejo de Europa en la encrucijada: alcance y límites de una organización
internacional europea, RIEE, 2008;

-

“Las personas con discapacidad en la Europa social”, La Presidencia española de la Unión
Europea en 2010: Propuestas para una agenda ambiciosa, Cuadernos de la Escuela
Diplomática nº 38, Marcial Pons, 2009, pp. 325 y ss.;

-

“Un marco renovado para la cooperación en materia de Juventud en la Unión Europea”,
Revista de Estudios Europeos, Nº. 53, 2009, pp. 97 y ss.;

-

“El refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad en la Unión Europea
durante la Presidencia Española”, El desarrollo del Tratado de Lisboa: Un balance de la
Presidencia Española, Colección de la Escuela Diplomática nº 17, 2011, pp. 245 y ss.;

-

“Gobierno electrónico y Unión Europea: la Iniciativa Ciudadana Europea”, Derecho y
tecnologías avanzadas, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2013, pp. 147 y ss.;

-

“Internet, el Derecho internacional y el Derecho europeo”, Revista de Estudios Europeos,
Nº. 61, 2013, pp. 143 y ss.;

-

“La gobernanza de Internet y el Consejo de Europa”, Direito, governança e tecnologia:
princípios, políticas e normas do Brasil e da Espanha, Conceito Editorial, 2014, pp. 115 y
ss.;

-

“El derecho a la protección de datos personales en Europa: actualidad y retos”, Ciencia del
derecho y tecnologías. Aproximaciones de presente y futuro, Serie LEFIS 16, 2014;

-

“Japón y el Consejo de Europa. Algunas reflexiones sobre los valores compartidos y la
pena de muerte”, Japón y Occidente. Estudios comparados, Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2014, pp. 113 y ss.;

-

Study on children’s involvement in judicial proceedings –contextual overview for
administrative justice – Spain, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015;

-

“La nueva protección de datos personales: una mirada a Japón desde Europa”, Los
derechos individuales en el ordenamiento japonés, Aranzadi, 2016, pp. 129 y ss.;

-

“La ayuda al desarrollo japonesa: el agua como ejemplo paradigmático”, El agua en Japón:
una aproximación jurídica y social, Tirant Lo Blanch (en prensa);

-

“El papel de las Organizaciones No Gubernamentales en el marco del Consejo de Europa, en
particular en el área de la protección de la libertad de expresión”, Los sujetos no estatales en el
Derecho internacional (en prensa).

-

“Acceso a las pruebas electrónicas: nuevos desarrollos para mejorar la seguridad europea”,
La Unión Europea y la seguridad: defensa de los espacios e intereses comunes, ICEI
Occasional papers (en prensa);

-

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Protocolo nº 16 al Convenio Europeo de
Derechos Humanos: ¿un ataque al diálogo judicial?”, Diálogos judiciales en el sistema
europeo de protección de derechos (en prensa);

-

“La nueva diplomacia en el entorno de la gobernanza de Internet”, Cambios en la
naturaleza y práctica de la diplomacia y de la guerra en los cuarenta años de La sociedad
anárquica de Hedley Bull (en prensa);

-

“Réplica de mecanismos institucionales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ¿inspiración positiva o fuera de la realidad?”, El
diálogo judicial internacional en la protección de los derechos fundamentales, (en prensa);

