LETICIA GARCIA VILLALUENGA - ESPAÑA
Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)(
Premio extraordinario de Doctorado con su tesis sobre mediación
familiar).Profesora Titular de Derecho Civil-UCM. Dirige el Máster de
Mediación y gestión de conflictos desde 1998 y es Directora del Grupo de
Investigación en “Sistemas cooperativos de gestión de conflictos en el s. XXI”
(ADRsXXI), de la UCM desde 2007. Fue Inspectora Jefe de la UCM, donde
desarrolló la experiencia pionera de la mediación en organizaciones
universitarias.
Fue Cofundadora y Directora del Instituto Universitario de Investigación en
Mediación y Gestión de conflictos de la UCM desde 2007 a diciembre de
2016. Es directora de la Colección de Mediación de la Editorial Reus y del
Anuario de Mediación (revista científica) de la misma Editorial. Es Presidenta
y fue cofundadora de la Conferencia de Universidades para el estudio de la
mediación y el conflicto (CUEMYC).
Es Miembro de honor del Observatorio de conflictos de la Defensoría del
Pueblo de Buenos Aires (Argentina), así como de la Unión Nacional de
Juristas de Cuba. Ha realizado distintas estancias becadas de estudios e
investigación en prestigiosas Universidades extranjeras como la de U.
Berkeley (EEUU), U. Stanford (EEUU), U.Florencia (Italia), U. Cartagena de
Indias (Colombia), la U. Habana (Cuba).
El Foro Europa Siglo XXI, le concedió en el 2014, medalla de oro por su
trayectoria profesional; la Asamblea legislativa del Estado de Rondonia
(Brasil) le reconoció los servicios prestados en América Latina y Brasil en pro
de la cultura de paz (2014), y el Gobierno del Estado de Rondonia (Brasil)
(Secretaría de seguridad, Defensa y ciudadanía), le concedió la medalla
“Governador Jorge Teixeira de Oliveira” por los servicios prestados a la
seguridad pública del Estado de Rondonia (2016). La Asociación de
Mediadores Madrileña (AMM), le concedió el premio por la trayectoria
individual en mediación (2016) y el Diario de Mediación le concedió la
medalla al mérito profesional (2017).

