
 
 

 

                                  

                                  

 

 

Curriculum Vitae 
 
 
 
Gema Varona Martínez 

Licenciada en Derecho y Diplomada en Criminología (UPV 1987-1992). Obtuvo una beca de 
colaboración con el IVAC/KREI. Doctora en Derecho con Premio Extraordinario de Doctorado 
(1987). Ha obtenido becas de investigación y formación por parte de muy diferentes entidades: 
Ararteko/Defensoría del Pueblo Vasco, Instituto de Helsinki afiliado a las Naciones Unidas, 
Comisión Fulbright/Seminario Salzburgo, Departamento de Educación del Gobierno Vasco, etc. Ha 
realizado diferentes actividades investigadoras desempeñadas en y para otras instituciones fuera 
de su Universidad como son el Instituto Max-Planck de Derecho penal comparado e internacional 
(Friburgo, Alemania), la red ‘Intimate partner violence, risk and security: Securing women’s lives in 
a global world’(Monash University, Australia), la UNED, el CSIC, la Universidad de Alicante, el 
Instituto Intervict en Holanda, la Universidad de Guadalajara en México, Eusko Ikaskuntza, el 
Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, el Departamento de Interior y la Dirección de 
Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, el Consejo General del Poder Judicial, 
Instituciones Penitenciarias, el Ministerio del Interior, la Fundación Donostia 2016 vinculada a la 
capitalidad cultural europea o los servicios públicos de mediación intrajudicial. Miembro del 
Consejo de Dirección del IVAC, presidenta de la Sociedad Científica Vasca de Victimología, 
vinculada a la Sociedad Mundial de Victimología, y coeditora de la Revista de Victimología/Journal 
of Victimology, indexada en diferentes bases de datos. Coordinadora del grado de Criminología de 
la Facultad de Derecho (2014-2018), donde imparte asignaturas en inglés (Victimología; Política 
criminal). Autora principal de dos manuales en abierto en Open Course Ware de la UPV/EHU, 
directora de un MOOC, coordinadora del Diccionario audiovisual de términos victimológicos y 
codirectora del Posgrado "Trabajar con Víctimas", con una trayectoria de más de diez años. 

 

Líneas de Investigación:  

Su línea de investigación más destacada es sobre justicia restaurativa, pero también ha investigado 
sobre las víctimas del terrorismo, delitos de odio y victimología. 

 

 

CV ampliado: https://www.ehu.eus/es/web/ivac/gema-varona-martinez 

 

 
 

 

 

 

 


