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1. Catedrático de Derecho Constitucional Univ. Valencia.  
2. Magistrado Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana 2000-2019. 
3. Vocal del Consejo de Transparencia C. Valenciana desde 2015 (autoridad 

independiente de transparencia). Fue vicepresidente 2º Foro de Gobierno 
Abierto de España.  

4. Director desde 2020 del Observatorio de Transformación Digital del Sector 
Público.  

5. Director Área de Privacidad y coordinador de las áreas de regulación de OdiseIA 
Observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial. 

6. Coordinador y Presidente de la Asociación nacional Red www.derechotics.com 
de especialistas en Derecho de las TIC desde 2004. 

7. Premios INAP, M. Defensa, Ejército, Extraordinario de Doctorado, Ciudad de las 
Ciencias. 

8. Doctor y licenciado en Derecho (U. Valencia), Máster en Derechos 
Fundamentales (ESADE, Barcelona), Licenciado y Diplomado de Estudios 
Avanzados de Ciencias políticas (UNED). 

9. Ha escrito 10 libros o monografías y coordinado una veintena, así como autor 
de más de 160 artículos o capítulos científicos. Ha impartido más de 430 
ponencias y conferencias (170 internacionales, la mayoría sobre privacidad y 
derechos digitales, transparencia, e-Administración, gobierno abierto e 
inteligencia artificial.  

10. Profesor invitado en Konstanz (Alemania) desde 2004 y de diversas 
universidades colombianas (Prof. Honorario Universidad Nacional de 
Colombia).  

11. Investigador principal desde 2004 de 17 proyectos de investigación nacionales 
de Derecho y nuevas tecnologías, así como proyectos regionales e 
internacionales, actualmente sobre transformación digital, robótica y 
alroritmos.  

12. Organizador de más de 40 congresos y seminarios académicos sobre temas 
digitales.  

13. Director de primer Máster oficial de Derecho y TIC en España y de título de 
Especialista en protección de datos. Coordinador de numerosos cursos de 
formación públicos.  

14. ORCID 0000-0003-2661-0010. http://www.researcherid.com/rid/H-3256-2015. 
Google Académico – Índice H es 21, , índice i10 es 41, 1542 citas; desde 2017, 
Índice H es 15, , índice i10 es 27, 1146 citas. (Google https://bit.ly/3o1VS2u ) 

 
 
Lorenzo Cotino: 
www.cotino.es Catedrático Dº Constitucional U. Valencia, Magistrado TSJ C. Valenciana 
hasta 2019, Vocal del Consejo de Transparencia C. Valenciana desde 2015. Director 
Regulación y Derechos OdiseIA, Coordinador Red www.derechotics.com, autor de 16 
libros, 140 artículos o capítulos y más 400 ponencias sobre gobierno abierto, 
inteligencia artificial, protección de datos, libertad en internet, e-Administración, 
temas sobre los que ha dirigido cinco proyectos nacionales de investigación.  



Twitter: https://twitter.com/cotino  
linkedin: https://www.linkedin.com/in/lorenzo-cotino-hueso-11761812/ 
 
 
 

Lorenzo Cotino Hueso, www.cotino.es, Catedrático de Derecho constitucional de 
la Universitat de Valencia (2017), acreditado a catedrático por la ANECA en 2012, 
Profesor titular 2002, Consejo de Transparencia de la C. Valenciana (desde diciembre 
de 2015-), Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (contencioso-administrativo 2000-2019). Doctor y licenciado en Derecho 
(UVEG), Máster en la especialidad de derechos fundamentales en Barcelona (ESADE), 
Licenciado y Diplomado de Estudios Avanzados de Ciencias políticas (UNED). Ha 
recibido premios de investigación nacionales así como Premio Extraordinario de 
Doctorado. Profesor invitado en Konstanz (Alemania) desde 2004 y de diversas 
universidades colombianas (Externado, Católica, Prof. Honorario Universidad Nacional 
de Colombia, etc.), prof. Honorario Universidad Católica de Cuenca (Ecuador); 
estancias de investigación también en Utrech (Países Bajos) y Virginia (Estados Unidos). 
Investigador principal de 17 proyectos de investigación subvencionados, miembro del 
equipo de otros 25 proyectos, autor de 13 libros y coordinador de una veintena así 
como más de 170 artículos o capítulos científicos. Ha impartido más de 430 ponencias 
y conferencias (170 internacionales). Coordinador de regulación y derechos de 
OdiseIA, Dirige la Red www.derechotics.com y destaca en su actividad en materia de 
Derecho de las TIC (derechos fundamentales en internet, inteligencia artificial, 
gobierno abierto, Administración electrónica, etc.) desde 2004 y desde 2019 es 
cofundador de la Red DAIA (Derecho Administrativo de la Inteligencia artificial), así 
como líneas de investigación en educación, seguridad y defensa y experiencia en 
metodología de la investigación. Profesor de la Universidad de Alcalá desde 2005, de la 
Universitat Oberta de Cataluña desde 2012-21 y de la UNIR desde 2014-22. ORCID 
0000-0003-2661-0010. http://www.researcherid.com/rid/H-3256-2015. Google 
Académico – Índice H es 21, , índice i10 es 41, 1542 citas; desde 2017, Índice H es 15, , 
índice i10 es 27, 1146 citas. (Google https://bit.ly/3o1VS2u ) 
 
 

 


