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carme a lo que me gusta, que es la 
Universidad, y poder enseñar De-
recho Procesal a mis estudiantes 
es algo sumamente gratificante, 
pero la  docencia es una parte más 
del trabajo, pues también realiza-
mos tareas de investigación y de 
gestión. En el plano de gestión, 
compatibilizo mi labor de Vicede-
cano de Estudiantes con la coordi-
nación y gestión de otros títulos 
universitarios. Concretamente el 

–¿En el mundo del Derecho
también se puede innovar? 

–Claro, la ciencia jurídica está
en constante desarrollo e innova-
ción, pues se nos presentan gran-
des retos por delante como el im-
pacto de la inteligencia artificial  y 
la robótica en la justicia o cómo las 
normas se tienen que ir adaptando 
progresivamente a los cambios so-
ciales. Mucha gente asocia única-
mente la investigación e innova-
ción con batas blancas y laborato-
rios y están muy equivocados. 

–¿En qué proyectos de futuro
está inmerso? 

–Tengo la suerte de poder dedi-
carme a lo que me gusta, que es la 
Universidad, y poder enseñar De-
recho Procesal a mis estudiantes 
es algo sumamente gratificante, 
pero la  docencia es una parte más 
del trabajo, pues también realiza-
mos tareas de investigación y de 
gestión. En el plano de gestión, 
compatibilizo mi labor de Vicede-
cano de Estudiantes con la coordi-
nación y gestión de otros títulos 
universitarios. Concretamente el 

próximo año dirigiré un Máster 
Título Propio sobre Legaltech y 
gestión digital de la abogacía en co-
laboración con la FIADI (Federa-
ción Iberoamericana de Asociacio-
nes de Derecho e Informática). Por 
último, en el plano de la investiga-
ción tengo la suerte de pertenecer 
al Grupo de Investigación Recono-
cido denominado IUDICIUM, diri-
gido por el catedrático Lorenzo Bu-
josa, que cuenta con una serie de 
profesionales buenísimos que 
siempre están en constante movi-
miento. Actualmente estamos tra-
bajando en un proyecto de investi-
gación del Ministerio sobre aspec-
tos procesales de los menores in-
fractores en la justicia juvenil y ha-
ce unas semanas presentamos los 
resultados de otro proyecto sobre 
atención a las víctimas de violen-
cia de género. Al margen de ello, en 
el plano más individual,  mi idea es 
seguir escribiendo artículos que 
reflejen mis investigaciones sobre 
temas relacionados con los retos 
del derecho procesal. 

Federico Bueno de Mata.  
PROFESOR RECONOCIDO COMO JOVEN JURISTA MÁS INFLUYENTE

“La ciencia jurídica está en 
constante desarrollo”

R.D.L. 

DESDE hace ocho años diri-
ge “Fodertics”, un foro aca-
démico sobre la aplicación 

del derecho a las nuevas tecnolo-
gías, un asunto de total actualidad 
por el que Federico Bueno, profe-
sor titular de Derecho Procesal de 
la Universidad de Salamanca, ha 
sido seleccionado recientemente 
como uno de los 35 juristas meno-
res de 35 años más influyente, se-
gún la revista especializada “La-
wyerpress ”. 

–¿Qué supone formar parte de
ese listado? 

–Los rankings son una fuente
de reconocimiento y de visibiliza-
ción del trabajo, por lo que siem-
pre supone una gran alegría que 
otras personas del sector jurídico 
se fijen en lo que haces y valoren 
positivamente tu labor.  Normal-
mente estos listados suelen cen-
trarse más en perfiles ligados a la 
práctica profesional de la aboga-
cía, por lo que es una alegría aña-
dida como profesor universitario 
que las iniciativas o las investiga-
ciones que uno realiza sean consi-
deradas influyentes en el sector le-
gal de nuestro país, ya que uno de 
nuestros objetivos es lograr la 
transferencia de conocimiento de 
la Universidad a la sociedad. 

–¿Cuáles diría que son sus
principales aportaciones? 

–En la lista hacen mención a
“Fodertics”, un evento académico 
que llevo dirigiendo ocho años y 
que da la oportunidad a jóvenes in-
vestigadores de compartir sus es-
tudios sobre derecho y nuevas tec-
nologías en un foro académico con 
expertos del sector, y conseguir 
una publicación en una editorial 
de impacto. Exportamos esta idea 
también a mi área de conocimien-
to, el Derecho Procesal, y la idea se 
materializó en otro evento denomi-
nado “Processulus”, con el que ya 
llevamos seis años. Por otro lado 
en el plano de la investigación jurí-
dica, mis aportes han ido centra-
dos en líneas como la mediación, 
la igualdad o la investigación en el 
proceso penal. Pero si hay algo por 
lo que  he adquirido mayor proyec-
ción es por los estudios sobre dere-
cho probatorio y nuevas tecnolo-
gías. Mi tesis doctoral abordó la fi-
gura de prueba electrónica y gra-
cias a ella y a otras investigaciones 
he conseguido entrar en redes in-
ternacionales  y nacionales de este 
campo, poder realizar dictámenes 
jurídicos para despachos o formar 
parte de grupos de expertos que 
asesoran en el Ministerio de Justi-
cia sobre estas materias. 

–¿En el mundo del Derecho
también se puede innovar? 

El profesor de Derecho Procesal de la Universidad ha sido destacado 
por la revista “Lawyerpress” por sus importantes contribuciones 

“Mi tesis abordó la 
prueba electrónica y 
gracias a ella he formado 
parte de los expertos  
que asesoran en el 
Ministerio de Justicia” 

“Se nos presentan 
grandes retos como, por 
ejemplo, el impacto de 
la inteligencia artificial 
o la robótica en la
justicia”

El profesor Federico Bueno, en un acto en la Facultad de Derecho. | ARCHIVO


