
Curriculum vitae: 

Profesora Contratada Doctor del área de Derecho Romano. Doctora en Derecho Romano por la 
Universidad de Salamanca, con mención de Doctorado Europeo y realización de IV Collegio di 
Diritto Romano. Studi e Ricerche sui Diritti Antichi (CEDAN), del Istituto Universitario di Studi 
Superiori di Pavia.  

Reconocimiento de dos sexenios de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora. Ha participado en siete Proyectos de Investigación nacionales e 
internacionales financiados en convocatorias competitivas y en un contrato de investigación.  
Forma parte de los GIR: ATAEMHIS Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en Hispania y 
DESTEX. CCHS2012/F40, de la Universidad de Alcalá. Ha realizado estancias de investigación 
en las universidades de Catania, Trento, Pisa, Torino y Pavía. 

Es autora de una monografía sobre el derecho real de superficie, publicada en la editorial 
Dykinson y de múltiples artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como 
de capítulos de libros tanto en publicaciones nacionales como internacionales. Ha participado en 
más de 20 congresos y seminarios nacionales e internacionales.  

Forma parte del comité de revistas especializadas y es evaluadora de distintas revistas de Derecho 
romano e Historia Antigua y del Programa Logos del BBVA.  

Ha impartido docencia en la Licenciatura y en Grado, en el Máster de Derecho Patrimonial 
Privado, en el Máster Universitario de Estudios Interdisciplinares de Género en Derecho de la 
Universidad de Salamanca y Curso de Pós-Graduação História do Direito de Família no Brasil. 
Universidade de São Paulo. Con una amplía trayectoria en docencia internacional en las 
universidades de:  Catania, Pisa, Universidad de Buenos Aires, Universidad Federal de Sao Paulo, 
Universidad Federal de Paraná, Universidad de Unioeste, Universidad de Palermo (Buenos 
Aires), Universidad Mackenzie, Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Líneas de investigación: Derecho Privado: Propiedad y derechos reales. Derecho de familia y 
matrimonio. Obligaciones. Derecho público romano: política clásica, exilio y fiscalidad. 

 


