Professor Dr. Stefan Leible
Datos personales
nacido en Bad Schwartau (Alemania) el 17 de junio de 1963

Estudios universitarios y jurídicos
1982–1986 estudios de Derecho en la Universidad de Bayreuth;
1987 Primer Examen de Estado; 1987–1989 pasantía (Referendariat)
en el Tribunal Regional Superior de Bamberg

Estudios de posgraduado y experiencia profesional
1990–1996 y 2000-2001 asistente de investigación en la Universidad de Bayreuth; 1995 defensa de la
tesis doctoral “Finanzierungsleasing und 'arrendamiento financiero'. Eine rechtsvergleichende
Untersuchung zum Finanzierungsleasing beweglicher Anlagegüter in Deutschland und Spanien” en la
Universidad de Bayreuth; 1997–1999 Premio de fomento de la investigación del Estado de Baviera
(Bayerischer Habilitationsfoerderpreis); 2001 presentación del escrito de habilitación (Habilitation)
“Wege zu einem Europäischen Privatrecht. Anwendungsprobleme und Entwicklungsperspektiven des
Gemeinschaftsprivatrechts”, Universidad de Bayreuth; 2001-2006 Catedrático en la Universidad
Friedrich Schiller de Jena, Cátedra de Derecho civil, Derecho procesal civil, Derecho internacional
privado y Derecho comparado; desde marzo de 2006 catedrático en la Universidad de Bayreuth, Cátedra
de Derecho Civil, Derecho internacional Privado y Derecho comparado; desde junio de 2006 miembro
de la DFG Graduate School 1148,“Intellectual Property and the Public Domain”, Universidad de
Bayreuth; de enero de 2007 a octubre de 2013 director del Instituto de Derecho de los negocios y de los
medios en la Universidad de Bayreuth; de octubre de 2007 a junio de 2013 director del Instituto de
Derecho Alemán y Europeo de los Alimentos en la Universidad de Bayreuth; de octubre de 2010 a junio
de 2013 Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bayreuth; desde noviembre
de 2011 Profesor invitado en la School of Law de la Huazhong University of Science and Technology
(HUST), Wuhan (P.R. China)

Posición actual
Presidente de la Universidad de Bayreuth desde julio de 2013

Premios, becas
1995 Premio para tesis doctorales sobresalientes, Asociación Hispano-Alemana de Juristas; 1996
Premio del Bayerische Landesbank (BayernLB) para tesis doctorales sobresalientes; 1997-1999 Premio
de fomento de la investigación del Estado de Baviera (Bayerischer Habilitationsfoerderpreis – Hans
Zehetmair Prize); 2001 – 2006 obtención en tres ocasiones del premio al mejor docente en la
Universidad de Jena.

Publicaciones
Stefan Leible ha publicado más de 300 artículos y ha escrito y editado más de 50 libros sobre Derecho
alemán e Internacional de los negocios, Derecho privado europeo, Derecho internacional privado,
Derecho procesal civil internacional, Derecho del comercio electrónico y Derecho alemán y europeo de
los alimentos. Para más información ver www.leible.info

Otras actividades
Socio del European Law Institute (ELI); Centro Universitario de Baviera para América Latina
(BAYLAT) Directorio; miembro del Research Group on the Principles of the Existing EC Private Law
(www.aquis-group.org); miembro del Consejo Alemán de Derecho internacional privado; miembro de
la Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission (DLMBK); Consejo científico de la Zeitschrift für
Europarecht (EuZ); Consejo editorial de Kommunikation & Recht (K & R); consejo editorial de la
Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht (ZLR); Consejo científico de la revista Wettbewerb in
Recht und Praxis (WRP); Consejo académico de German Law Publishers; Consejo de redacción del
Anuario español de Derecho internacional privado (AEDIPr); Consejo científico de Cuardernos de
Derecho Transnacional (CDE); Comité científico de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas
(ASAJ); miembro de la comisión de derecho de los medicamentos y de los alimentos en la GRUR;
Presidente de la comisión jurídica de la Asociación Federal Alemana de Derecho de los alimentos y de
Servicios alimentarios (BLL); Comisión cientídica de la Wissenschaftliche Gesellschaft für
Lebensmittelrecht (WGL); Comisión científica de la Asociación de la Industria láctea alemana; curador
of the Fraunhofer Institute for Silicate Research ISC.

