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RESUMEN CURRICULAR
Licenciada en derecho y master en derecho por la Universidad Mykolas Romeris de
Vilnius. Está especializada en asuntos de seguridad y cooperación internacional en el
ámbito policial y judicial. Desde septiembre de 2011 es profesora e investigadora de
derecho procesal en la Universidad Carlos III de Madrid. Está realizando su tesis doctoral
sobre el intercambio de información en la Unión Europea para fines de investigación de
delitos. Habla polaco, lituano, ruso, inglés y español.

TÍTULOS ACADÉMICOS
1998-2002 – Licenciada en Derecho (especialidad en Derecho y Administración
Estatal).
2002-2004 – Master en Derecho (especialidad en Derecho Laboral).
ACTIVIDAD PROFESIONAL
Durante nueve años fue Inspectora de la Policía de Lituania. Desde 2002 a 2006 trabajó en
unidades de cooperación internacional de la Dirección General de la Policía y de la Policía
Judicial, ocupándose de acuerdos bilaterales y multilaterales, formación policial
internacional e intercambio de información.
A partir de 2006 fue durante tres años y medio Consejera de Asuntos de Interior en la
Representación Permanente de Lituania ante la Unión Europea en Bruselas, siendo
responsable de los asuntos relacionados con la seguridad interior y misiones civiles de la
UE.

A partir de 2010 fue destinada al Departamento de Política de Seguridad Pública del
Ministerio del Interior de Lituania, como asesora en la Unidad de Estrategia de Seguridad
Pública.
Desde 2011 trabaja en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Derecho
Penal, Derecho Procesal e Historia del Derecho, concretamente en la área de Derecho
Procesal. Es profesora de la asignatura Sistema Judicial Español en inglés del doble grado
en Derecho y Administración de Empresas/Económicas, así como de la asignatura
Cooperación Jurídica Internacional del Máster en Justicia Criminal y Máster en Derecho
Público.

PUBLICACIONES
- Artículo “DNA for Crime Investigation: European Co-Operation Model”. Recent
Advances in DNA and Gene Sequences, 2015.
- Artículo “ADN y cumplimiento de la ley en la Unión Europea: Herramientas y
protección de los derechos humanos”. Utrech Law Review, vol. 10, nº 1. Enero
2014.
- Artículo “La Agenda de la Presidencia lituana del Consejo de la Unión Europea
en el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior”. Cuadernos de la Guardia Civil,
nº XLVII. 2013.
- Artículo “Nuevas oportunidades de la Unión Europea para combatir el crimen –
La Decisión Prüm”. Revista “La Policía”. Noviembre 2008.
- Artículo “Cooperación de la policía de Lituania y Polonia”. Conferencia
internacional “Cooperación transfronteriza como parte del Tercer Pilar de la
UE”. 2006.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Co-operación jurídica internacional: intercambio de la información, protección de datos.
ACTIVIDADES RECIENTES:
Ponencias en Congresos y Seminarios:

- “Jornada sobre Proceso Penal y Datos Personales: La transmisión de datos

personales en la cooperación judicial penal en la Unión Europea”. Sevilla, 15 de
diciembre de 2014. Ponencia sobre “La transmisión de información personal y
datos personales en la Unión Europea para fines de investigación de delitos”.
- Seminario “Perspectivas técnicas y jurídica del análisis de ADN como diligencia
de investigación”. Madrid, 28 de noviembre de 2013. Ponencia sobre “ADN en
el marco de la cooperación policial internacional”.
- 12ª Conferencia Anual de la Sociedad Europea de Criminología (ESC),
“Eurocrim 2012 – Criminología en el siglo XXI: un Equilibrio Necesario entre
Libertad y Seguridad”. Bilbao, 12 al 15 de septiembre de 2012. Ponencia sobre
“Prueba de ADN: marco internacional”.
Conferencias:

- Conferencia y prácticas sobre “Instituciones de la Unión Europea”, Curso de
Capacitación para el Ascenso a Comandante de la Escala Superior de Oficiales,
Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Febrero de 2014.
- Conferencia “El Programa de Estocolmo de la UE y la Estrategia de Seguridad
Interior”, curso CEPOL sobre “Cooperación policial y Europol”. Mayo de 2011.
- Conferencia “El Programa de Estocolmo de la UE y el Tratado de Lisboa:
impacto en el área de la cooperación policial”, curso CEPOL sobre
“Implementación de las Decisiones Prüm”. Septiembre de 2010.

