PUESTO ACTUAL
Profesora Ayudante de Universidad
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
- Amplia experiencia docente (más de 15 años en España y más de 20 en
total) en todas las materias del área de conocimiento: Derecho
internacional privado, Derecho del comercio internacional, Derecho de la
nacionalidad y la extranjería, Derecho de la sociedad de la información y
Derecho de la propiedad intelectual.
- Profesora Colaboradora Honorifica del Área de Derecho internacional
privado de la Universidad de Alicante.
- Profesora del Master de Comercio Internacional de la Universidad de
Alicante
- Profesora del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Miguel
Hernández.
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MÉRITOS RELEVANTES
Experiencia internacional tanto investigadora como
profesional
- Profesora de la Universidad de Oriente, Cuba, (1993-2000)
- Juez profesional, Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, Cuba (19932000)
- Abogada colegida en el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (desde
2010)
- Profesora Asociada de la Universidad de Alicante (2001-2017) y de la
Universidad Miguel Hernández de Elche (2012-2017)

Miembro un proyecto de investigación

PRESENTACIÓN
Soy profesora de Derecho internacional
privado en la Universidad Miguel Hernández
de Elche. Mis investigaciones se centran
actualmente en la nacionalidad en Derecho
internacional privado. En este proyecto
pretendo estudiar los orígenes y soluciones
relativas a este punto de conexión de Derecho
Romano.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Derecho internacional privado, Derecho de la
nacionalidad, Derecho de
extranjería, Derecho del comercio
internacional, Nacionalidad y plurinacionalidad.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
lheredia@umh.es
Teléfono: +34 965 222 471
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Universidad Miguel Hernández, Elche

LA IMPLEMENTACIÓN DEL RGPD EN ESPAÑA
- Ministerio de Ciencia y Tecnología (2018-2020)

Publicaciones recientes en revistas y
editoriales de prestigio
- "Inmigración y discapacidad en España: cuestiones legales
controvertidas", Perfiles de las Ciencias Sociales, vol. 7 (2020).
- “Infracciones internacionales de propiedad intelectual en la red: retos
pendientes”, en Era Digital, Sociedad y Derecho, Tirant lo blanch, 2020.
- "Procedencia de exequátur de sentencia extranjera de divorcio dictada
en rebeldía del demandado", CDT, vol. 11 (2019)
- "Peculiaridades del trabajo autónomo desarrollado por extranjeros en
España", Barataria, vol. 25 (2019).
- "Aportaciones del auto del TS de 11 de septiembre de 2019, de
inadmisión de recurso de casación por infracción de diseño industrial", Lex
Mercatoria, vol. 13 (2019).
- "La (des)protección de las parejas de hecho internacionales en España"
en Cuestiones prácticas actuales de Derecho de la Nacionalidad y la
Extranjería, Aranzadi (2019).

Miembro de círculos de investigadores
- Miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales
- Miembro del Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante
- Responsable de la Fundación Ceimigra, Alicante (2007-2014).

