
 

 

MARIA DRUMMOND BORGES 

 

Maria Drummond Borges es advogada portuguesa especializada en derecho procesal y 

arbitraje. 

 

Experiencia en Arbitraje 

 

En 2011 Maria Drummond Borges se incorporó al equipo de Juan Fernández-Armesto, 

socio fundador del despacho Armesto & Asociados, y desde entonces participa en 

procedimientos arbitrales internacionales, ad hoc e institucionales, comerciales y de 

inversión. 

 

Los procedimientos en los que participa están administrados por la CCI, el DIAC, la 

Corte de Arbitraje de Madrid y el CIADI. En cuanto a los arbitrajes comerciales 

internacionales ad hoc, la mayoría está sometida al Reglamento UNCITRAL. 

 

Asociaciones Profesionales 

 

 Ordem dos Advogados Portuguesa. 

 Club Español del Arbitraje (CEA). 

 Associação Portuguesa de Arbitragem (APA) 

 

Experiencia profesional  

 

Entre 2006 y 2010 Maria Drummond Borges trabajó como advogada en el despacho 

Serra Lopes, Cortes Martins & Associados, en Lisboa, Portugal. Entre 2007 y 2010 

formó parte del departamento de derecho procesal y arbitraje donde actuó como 

advogada en diversos litigios mercantiles, civiles y criminales. Participó también como 

advogada en arbitrajes nacionales portugueses, administrados por la Associação 

Comercial de Lisboa – Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Maria Drummond 

Borges también ha tenido experiencia en arbitrajes comerciales nacionales ad hoc 

sometidos únicamente a la Lei de Arbitragem Voluntária Portuguesa. 

 

Formación 

 

Maria Drummond Borges realizó sus estudios universitarios en la Faculdade de Direito 

da Universidade Nova de Lisboa, en Lisboa, Portugal, licenciándose en Derecho (2006). 

 

Como estudiante universitaria de penúltimo año realizó un intercambio en la Universitat 

Autónoma Barcelona, en Barcelona, España, cursando allí el segundo semestre del 

cuarto curso de la licenciatura. 

 

Durante el año de 2007 Maria Drummond Borges realizó un posgrado en Derecho 

Mercantil en la Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, en Lisboa, 

Portugal. 
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Durante el año académico de 2010-2011 realizó un LL.M. (Master of Laws in 

International Legal Practice), en el Instituto de Empresa, en Madrid, España. Obtuvo, 

además, los diplomas de estudios europeos y de administración de empresas, y también 

por su participación en el Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. 

 

Idiomas 

 

 Portugués (lengua materna). 

 Español (bilingüe). 

 Inglés (bilingüe). 

 
 

 


