CV de José Luis Iriarte Ángel
José Luis Iriarte Ángel (Sestao, Vizcaya, 1957) se licenció en Derecho
(especialidad Jurídico-Económica) en la Universidad de Deusto (1979) y se
doctoró en esta materia por la Universidad Autónoma de Madrid (1984).
Como docente, ha sido profesor de la Universidad de Deusto (19831989), profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de
Cantabria (1989-1997) y catedrático de Derecho Internacional Privado en la
Universidad Pública de Navarra (desde 1997). En esta universidad, dirige la
Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea desde 2010. Es también profesor
visitante de la Universidad de la Columbia Británica (Vancouver, Canadá).
En su labor investigadora, ha abordado las siguientes líneas de trabajo:
el arbitraje comercial internacional, extranjería, las empresas pesqueras mixtas
anglo-españolas, los conflictos internos en el sistema español, aspectos
internacionales de la sucesión, el contrato internacional de trabajo y la
competencia judicial internacional. Actualmente, se ha especializado en
conflictos internos, Derecho Concursal internacional, sanciones internacionales
y algunas figuras de la contratación internacional.
Estas investigaciones se han materializado en diversos libros, entre
ellos, cuatro monografías y la participación en un manual de Derecho
Internacional Privado, así como en cuatro comentarios a distintos textos legales
(uno de ellos, al Código Civil, en colaboración con los magistrados de la Sala
1.ª del Tribunal Supremo) y varias decenas de artículos. Igualmente, es editor
científico de tres libros. También es coautor de una recopilación de textos
legales de Derecho Internacional Privado, que actualmente está en su 14.ª
edición.
Como investigador, ha realizado diversas estancias en centros
académicos de Estados Unidos (Universidad de Harvard y Universidad de
Fordham), Reino Unido (Universidad de Cambridge) y Suiza (Instituto Suizo de
Derecho Comparado de Lausana).
Ha dictado numerosos cursos y conferencias de su especialidad en
universidades e instituciones de una veintena de países de Europa, América y
Asia. Ha realizado también diversos dictámenes e informes para entidades
públicas y privadas, incluida la Comisión de la Unión Europea. Además, es
consejero de Lupicinio International Law Firm, firma jurídica con la que colabora
en litigios ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Como evaluador académico, desde 2008 es miembro del panel de
expertos de ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación) para la acreditación nacional y evaluador de ANEP (Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva).
Entre los cargos de gestión que ha ocupado, destacan los de vicerrector
de Convergencia Europea y Relaciones Institucionales de la Universidad
Pública de Navarra (2003-2007), vicedecano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Cantabria (1990-1996) y director del Departamento de Derecho
Privado de la UPNA (2000-2002).

Universidad Pública de Navarra. Servicio de Comunicación. Teléfono: 948 16 9007.
servicio.comunicacion@unavarra.es . Web: http://www.unavarra.es

Correo electrónico:

Director de cuatro tesis doctorales, Iriarte es también miembro del
consejo de redacción de dos revistas jurídicas europeas (“Moldavian Journal of
International Law and International Relations” y “Bialostockie Studia PrawniczeBialystok Legal Studies”).
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