
 
 

CURRICULUM VITAE 
NICOLETA ENACHE 

 

-graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Titu Maiorescu  de 

Bucarest en el año 1996 con licenciatura en la Universidad Lucian Blaga –Sibiu-

Rumania;  

-de los cursos postuniversitarios de derecho internacional en el año 2000, en 

el marco de la Universidad de Bucarest – Facultad de Derecho; 

-de los cursos de maestria de derecho administrativo 2002, en el marco de la 

Universidad Valahia – Targoviste, Facultad de Derecho y Ciencias Politicas; 

-Doctor en Ciencias Humanistas desde el año 2010, sostenido en el marco de 

la Escuela Doctoral de la Universidad Valahia de Targoviste; 

-Abogada en el Colegio de Abogados Dambovita desde el año 2000; 

-Asistente Universitario Doctor desde el año 2002 a  Facultad de Derecho y 

Ciencias Administrativas – Universidad Valahia de Targoviste - Rumania; 

- Profesora Investigadora desde el año 2015 a  Facultad de Derecho y 

Ciencias Administrativas – Universidad Valahia de Targoviste - Rumania; 

- graduada los cursos del Departamento para la  Preparación del Personal 

Docente en septiembre 2003.  

Comenzando con el año 2003, sostengo seminarios de derecho civil, derecho 

laboral y de trabajo,  derecho internacional privado, derecho de la Union Europea  

 - participado a los cursos organizados por la  Universidad de Bretania 

Occidental y el Comité Ernest Renan, en el marco de las Universidades de Verano  

a Treguier – Francia- julio 2003.  

 -he obtenido  beca ERASMUS  para profesores – a la  Universidad Castilla 

la  Mancha de Ciudad Real – España en el año 2005; 

-he obtenido en el año 2006 – 2007 la beca para doctorado Nicolae Titulescu, 

a la Universidad  Castilla la  Mancha de Ciudad Real – España.  



-la graduación del curso de la lengua y cultura española organizado en 

julio de 2005, en Toledo, organizado con el apoyo de la  Universidad Castilla la  

Mancha de Ciudad Real – España 

-he participado a unos cursos  y conferencias a la  Universidad Castilla la 

Mancha en Ciudad Real: Ciclo de Conferencias los derechos humanos; 

 En septiembre de 2007 – septiembre 2008, he sido nombrada como 

consecuencia del concurso, en el cargo de Directora de la  Oficina de 

Representación del Distrito Dambovita en Castellon – España.  

-Estoy graduada de un curso de Mediación Intercultural organizado por 

CEIM – Valencia en Castellon, España en noviembre 2007. 

- graduada de  curso  de diplomacia- en el Instituto Diplomatico Rumano- 

noiembrie 2013 y 2014 

- he obtenido  beca bilaterales  para investigador – a la  Universidad 

Autónoma  del Estado de Morelos- Mexico en 1 de febrero-1 de mayo 2014. 

he obtenido  Beca de Excelencia  para profesor – a la  Universidad 

Autónoma  del Estado de Morelos- Mexico en 1 de agosto-1 de octubre 2014. 

he obtenido  beca bilaterales  para investigador – a la  Universidad 

Autónoma  del Estado de Morelos- Mexico en 1 de agosto-1 de noviembre 2016. 

 

Sostuve : 

 

-Conferencia Magistral en el 9 Coloquio Internacional Multidisciplinario de 

Seguridad Social  “Equidad y Genero” en 19-21 de marzo en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la  UAEM- Cuernavaca; 

 

-Conferencia  “ El Derecho Ambiental del Siglo XXI” en 21 de Abril de 2014 en la 

Casa de Cultura Juridica Ministro Teofilo Olea y Leyva- Cuernavaca-Morelos; 

 

-Conferencia “Equidad de Genero” en la Universidad Privada del Estado de 

Morelos en abril de 2014. 



- Conferencia “El Derecho de los Trabajadores de ser Informados y consultados 

´´en la Universidad La Gran Colombia – Bogota, aprilie 2016. 

 

 

He publicado varios artículos: 

 

- “Ley aplicable a las relaciones jurídicas civiles no contractuales con elemento de 

extranjería de la materia de la propiedad intelectual e industrial”– publicado en la 

Revista Rumana de Derecho de la Propiedad Intelectual, Bucarest, no. 2/2012 – 

autores Nicoleta Enache, Gheorghe Gheorghiu;  

- publicando en el año 2010 “Cuaderno de Seminario. Derecho internacional 

privado”, junto con el Sr. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Gheorghiu a la editorial C H 

Beck, Bucarest 

- “Los primeros juicios de la humanidad” – publicado en los Anales de la 

Universidad Valahia, no. 2, noviembre 2004; 

- “El problema del terrorismo en derecho internacional actual” – publicado en los 

Anales de la Universidad Valahia, no. 2(4), junio 2005; 

- “La Monarquía Española en la Unión Europea”. Funciones del Rey” publicado en 

los Anales de la Universidad Valahia, no. 9(2) 2007, 

 - “La Contestación para la retardación del proceso”, publicado en Supplement of  

Valahia University Law Study, 2013 Ed. Bibliotheca Targoviste, etc 

- “La participacion de los trabajadores en la gestion empresarial alcances y  

perspectivas de un reto global”- publicado en la Revue Europeen du Droit Social, 

volume XXII, editorial Bibliotheca Targoviste 2014, etc 

 

Libros publicados: 

 

1.Cuaderno de Derecho Internacional Privado- Enache Nicoleta, Gh. Gheorghiu, 

Ed. C.H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-

645-3 



2. Enache Nicoleta, Arta dreptului- traducción sobre  “El arte del derecho” del 
profesor mexicano Juan de Dios Gonzalez Ibarra, Ed. Bibliotheca, 2015; 
Târgoviște, ISBN 978-973-712-989-5, 148  

 
3. Enache Nicoleta, Drept internațional privat- curso. Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 
ISBN 978-973-712-988-8, 2015;  
 

 

Tengo que ser publicado: 

1.Curso universitario: Derecho Internacional Privado comparado Rumania-

Mexico –bilingv rumano-espanol, huntos con Doctores: Eduardo Oliva y Juan 

Manuel Gomez Rodriguez ( agosto de 2014 ) 

2.Curso universitario: Derecho Internacional Privado  Rumano, huntos con 

Doctor Gheorghe Gheorghiu ( septiembre 2014) 

3. Libros : Principio de la nacionalidad entre 1914-1918. Historia del Estado y el 

Derecho rumano ( septiembre 2014). 

Soy miembro a la red internacional de Investigacion Juridica de Envejecimiento 

Poblacion desde 19 de marzo 2014- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-UAEM-

Morelos-Mexico. 

 He sido nombrada por la dirección de la  Universidad Valahia de Targoviste - 

Rumania: el secretario de las comisiones para licencia y maestria de la facultad  y 

después para el ingreso en la universidad en los últimos 4 años hasta en la actualidad.  

  

                                                                                    

  Fecha y firma 

Mayo del 2016 

 


