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cuestiones jurídicas relativas a la Inteligencia Artificial (IA), robótica y otras tecnologías disruptivas. Migle Laukyte ha sido investigadora CONEX-Marie Curie en la Universidad Carlos
III de Madrid (2015-2019) donde ha desarrollado la investigación sobre la personalidad jurídica de IA y ha sido una de los fundadores de la unidad académica DERTECNIA (Derechos
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participación ciudadana local, El referéndum local en España: régimen jurídico, y El derecho de sufragio de los extranjeros. Como artículos en revistas especializadas, o capítulos en obras colectivas,
cabe mencionar las siguientes: El medio ambiente como derecho fundamental, El conflicto en defensa
de la autonomía local, Los referendos regional y local en el Estado Autonómico, El voto desbloqueado:
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