
Mercedes Díaz Garcia  

Soy abogada en ejercicio desde el año 1994. Colegiada como ejerciente en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, Letrada de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2001 hasta 
el 2019 en el que fui nombrada Vicesecretaria General de la Universidad y funcionaria de carrera 
desde 2008. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencia 
Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora “cum laude” 
por la Universidad Autónoma de Madrid, en el programa conjunto de Derecho y Ciencia Política, 
con la tesis titulada “Implicaciones jurídicas y politológicas de las redes sociales digitales en las 
Administraciones Públicas: un análisis de las universidades públicas españolas”, dirigida por el 
Profesor Juan Ignacio Criado Grande y la profesora Mónica Domínguez. 

Durante todos estos años profesionales me he centrado además de en el ejercicio profesional, 
llevando pleitos tanto laborales como contenciosos, en el estudio jurídico de la legislación 
Universitaria y la Protección de datos, fui Delegada de Protección de Datos de la Universidad 
Autónoma de Madrid desde noviembre de 2019 a diciembre de 2021. Desde el año 2000 he 
participado y asistido a los encuentros sobre informática y Derecho que se celebraban en la 
Universidad Pontifica de Comillas de Madrid y a las Jornadas y seminarios sobre aspectos 
jurídicos de la Gestión Universitaria y su Régimen Jurídico. En el 2001 realicé un Curso 
especializado en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, impartido 
por Recoletos Conferencias y Formación. En el 2008 asistí y participé en las primeras jornadas 
sobre transparencia en la gestión universitaria que se celebraron en la Universidad de Burgos, 
colaborando con una publicación sobre contratación electrónica. En el año 2013 asistí al 
seminario sobre los retos de la protección de datos celebrado en Santander en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y en el 2016 al encuentro “E-juristas: Más allá de la tecnología 
legal” en la Universidad Menéndez Pelayo. 

Además de jornadas y seminarios he cursado en el INAP cursos de especialización sobre: 
responsabilidad patrimonial, procedimiento administrativo y transparencia Y; en el Ilustre 
colegio de Abogados de Madrid cursos sobre la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción social y 
la reclamación económica administrativa.   

Entre mis publicaciones, dentro del ámbito universitario se encuentran las siguients: 

“Los Cuerpos docentes universitarios y el sistema de habilitación nacional”. Por Beatriz 
Vozmediano Ares, Pilar Benavente Moreda y Mercedes Díaz García en UN PASEO POR LA LOU, 
análisis sistemático de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades Ed. 
Universidad Pontificia de Comillas 2003. 

“Redistribución y reasignación de efectivos funcionarial y movilidad funcional laboral. 
Similitudes y diferencias”. Por José Ignacio Rico Gómez, Beatriz Vozmediano Ares, María de 
Rivera Parga y Mercedes Díaz García en VIII Seminario sobre aspectos jurídicos y de la gestión 
universitaria. Ed. Universidad de Burgos 2007. 

“Los criterios de valoración de las ofertas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”. Por 
José Ignacio Rico Gómez, Beatriz Vozmediano Ares, María de Rivera Parga y Mercedes Díaz 
García en Bases Jurídicas para la Gestión Universitaria. Ed. Club Universitario 2008. 

“Contratación electrónica”. Por Elena Martínez Nieto y Mercedes Díaz García en La 
Administración electrónica y la protección de datos: encuentro nacional sobre transparencia en 
la gestión universitaria. Ed. Universidad de Burgos 2009. 



“Másteres habilitantes para el ejercicio de la profesión: enseñanzas técnicas y derecho”. Por 
Elena Martínez Nieto y Mercedes Díaz García en IX Seminario de Aspectos Jurídicos de la Gestión 
Universitaria. Bolonia y aledaños. Viaje al Espacio …Europeo de Educación Superior. Ed. 
Universidad de la Rioja 2011. 

“Evaluación del impacto en protección de datos en las aplicaciones universitarias. Especial 
referencia a datos almacenados en la nube”. Por Elena Martínez Nieto y Mercedes Díaz García, 
ponencia presentada en el XIII Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria, 
celebrado en la Universidad de Pamplona en junio de 2018.   

El resto de publicaciones están centradas en las redes sociales y en la protección de datos: 

“Redes sociales en las universidades públicas. Análisis exploratorio y perspectivas de futuro”. 
Por J. Ignacio Criado y Mercedes Díaz García. En Criado J.I y Roja F. (eds) Las redes sociales 
digitales en la gestión y las políticas públicas. Avances y desafíos para un gobierno abierto. Libro 
electrónico publicado por la Escola de Administració Publica de Catalunya.2013. 

“Tres aspectos de la aplicación del EBEP a las Universidades”. Por Elena Martínez Nieto y 
Mercedes Díaz García en X Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión universitaria. Ed. 
Universidad del País Vasco 2014. 

“Las universidades públicas españolas ante un nuevo desafío: las redes sociales digitales”. Por 
Mercedes Díaz García. En J.I Criado (ed). Nuevas tendencias en la gestión pública. Innovación 
abierta, gobernanza inteligente y tecnologías sociales en unas administraciones públicas 
colaborativas. Madrid, INAP, 2016. 

“Evaluación del impacto en protección de datos en las aplicaciones universitarias. Especial 
referencia a datos almacenados en la nube”. Por Elena Martínez Nieto y Mercedes Díaz García, 
ponencia presentada en el XIII Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria, 
celebrado en la Universidad de Pamplona en junio de 2018.   

“Las redes sociales en las Administraciones Públicas: ¿una oportunidad perdida?”. Revista de 
Privacidad y Derecho Digital, núm. 13, enero-marzo 2019, pp. 113-155. 

He impartido cursos para formación de funcionarios, tanto de protección de datos como de 
registros electrónicos y de legislación universitaria, legislación laboral, acto y procedimiento 
administrativo, e impartido en el Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid la 
conferencia: “Redes sociales para una gobernanza inteligente. Buscando una nueva 
participación ciudadana desde el gobierno abierto local”. 

También he participado como moderadora en mesas de debate y dinamizadora en los talleres 
de co-creación, en las I y II Jornadas de comunicación desde las Administraciones Públicas 
celebradas en Calvía-Mallorca (2017-2018). 

Miembro de la Asociación para el Estudios del Derecho Universitario (AEDUN) desde su creación 
en el año 2006 y miembro del Grupo de investigación IT_GesPub de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 

 

 


