
  

 

 
 

 

 
  

 
  

BUJOSA VADELL, LORENZO 
 
El Profesor BUJOSA VADELL cuenta con una dilatada experiencia y un consolidado 
reconocimiento profesional y personal en toda Hispanoamérica como se constata en 
las brevísimas notas curriculares que expresan a continuación, cuya selección es 
verdaderamente una obra imposible de resumir en tan breve espacio 
 
SITUACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca 
- Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (desde 2018) 
- Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y de la Asociación 

Internacional de Derecho Penal 
- Coordinador del Programa de Doctorado “Administración, Justicia y Hacienda en el 

Estado Social” 
- Miembro Correspondiente Extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia el 

día 7 de noviembre de 2017, elegido por unanimidad 
- Director de IUDICIUM Revista de Derecho Procesal de la Asociación Iberoamericana 

de la Universidad de Salamanca desde septiembre de 2013. ISSN 2530-5158. 
 
RESUMEN CURRICULAR 

- Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). 
- Como profesor universitario cuenta con el reconocimiento de 4 sexenios de 

investigación y 5 quinquenios de docencia. DOCENTIA Excelente  
- Ha realizado estancias de investigación en las Universidades de Kansas (EE.UU), 

Florencia (Italia) y Tréveris (Alemania) 
- Autor de numerosas obras, como libros, capítulos de libros, artículos de revistas 

nacionales y extranjeras, entre las que destacan, por su relación con la Red: La 
protección jurisdiccional de los intereses de grupo; Las sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y el ordenamiento español y La cooperación procesal 
de los Estados con la Corte Penal Internacional, “Mediación electrónica: Perspectiva 
Europea”, Revista Jurídica da Escola da Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 2.ª Região, 2º semestre, 2016. “General Principles for the Criminal 
Prosecution of Cybercrime: Spanish Perspective”, Forensic Reserach & Criminology 
International Journal, 2018:6 (4), pp. 287-292. eISSN: 2469-2794. “Verdad y 
proceso en la justicia transicional”, en Cuestiones actuales de Derecho Procesal. 
Reformas procesales. Mediación y arbitraje (Coord. A. M. RODRÍGUEZ TIRADO), 
Valencia, 2017. “El menor como víctima de violencia de género y las nuevas 
tecnologías”, Desigualdad y violencia de género en un contexto de crisis generalizada 
(Dirs. A. FIGUERUELO y M. DEL POZO), Granada, 2016, pp. 17-45. ISBN: 978-84-
9045-461-9 

- Defiende con frecuencia sus ponencias en congresos, jornadas, conferencias y cursos 
tanto en España como en otros países europeos y americanos.  

- Ha dirigido la edición de obras colectivas como Electronic Mediation and E-Mediator: Proposal 
for the European Union, Granada, 2016. Electronic Mediation: A comparative perspective, 
Granada, 2016. La Prueba en el Proceso. Perspectivas Nacionales, Valencia, 2018 

- Investigador principal del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) IUDICIUM: 
GRUPO DE ESTUDIOS PROCESALES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca en sesión del 21 de 
diciembre de 2006. Reconocido como GIR de Excelencia de Castilla y León. 

- Investigador principal del Proyecto de Investigación Europeo (Action Grant) EMEDEU 
PROJECT: Online Mediation in Cross-Border Civil and Commercial Matters 
JUST/2013/JCIV/AC/4689, with financial support from the Civil Justice Programme of 
the European Union 

- Investigador principal del Proyecto de Investigación sobre “Protocolos de actuación 
de los operadores jurídicos respecto al tratamiento de víctimas especialmente 
vulnerables: Atención preferente a la violencia de género” (DER2015-67954-R)  


