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Modalidad: presencial
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de nuestra Facultad) 

Inscripciones para quienes realicen el curso individualmente (fuera del posgrado):

Dónde: EDUCACIÓN PERMANENTE
Lauro Müller 1921 entre Jackson y Edo. Acevedo (edificio nuevo de la Facultad)
Teléfonos: +598 2412 3951 (directo) y +598 2413 1007 int. 2201
E-mail: upae@upae.ccee.edu.uy
Pág. Web:  http://fcea.edu.uy/ensenanza/educacion-permanente.html

Cómo: Mediante el formulario de inscripción adjunto

Ref.: Curso 701/19

Derechos Universitarios: $ 3.200 (existe un amplio sistema de becas y descuentos: clic aquí)

Varios: Curso abierto a todo público, pudiendo aspirar indistintamente a un certificado  de      
asistencia (sin examen) o de aprobación (con examen). En ambos casos será 
necesaria una asistencia no inferior al 80% de las clases o actividades curriculares 
desarrolladas. Circunstancias de probada fuerza mayor acreditada en forma 
fehaciente, podrán llevar a aceptar una asistencia no inferior al 70%.
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I.     Objetivos

El  objetivo  central  del  seminario  será  brindar  a  los  participantes  los  elementos  conceptuales  básicos  para
comprender el marco general de derechos humanos y su aplicación en los entornos digitales, así como los debates
éticos que las opciones regulatorias generan.

Al finalizar el Seminario se espera que el participante:

• Incorpore elementos conceptuales para comprender los principales dilemas éticos y legales que presenta la
relación entre Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Derechos Humanos.

• Sea capaz de detectar situaciones o prácticas que hagan peligrar la libertad de expresión en Internet.

• Comprenda las implicaciones prácticas del régimen de los derechos de autor, su aplicación en el ámbito
digital y su relación con los derechos culturales y el acceso al conocimiento.

• Sea  capaz  de  detectar  los  actos  que  impliquen  algún  tipo  de  responsabilidad  por  concepto  de
intermediación o comunicación de datos en Internet.

II.     Contenido temático

Introducción: Internet desde una perspectiva de derechos humanos. Principales debates o temas: derechos de autor,
privacidad y protección de datos, responsabilidad de intermediarios y libertad de expresión.

Derechos de autor y licencias libres
Funcionamiento del Derecho de Autor en la era digital (excepciones, delitos y medidas de protección
tecnológica)
Necesidad de reforma. Análisis de Casos:

Casos Educación e investigación - Diego Gomez (Colombia) y Horacio Potel (Argentina)
Casos Fair use - Sentencia Google Books
Casos sobre Data Mining e Ingeniería Inversa
Caso Youtube análisis legal del sistema ContetID
Casos GLAM (galleries, libraries, archives, and museums)

Estado de situación del tema en las legislaciones del MERCOSUR
Movimientos de cultura libre:  Ejemplos sobre Open Access - Open Science - OER - Software Libre
Licencias libres

Casos Software (tipologías de licencias de software libre)
Casos Industrias Culturales (licencias Creative Commons)

Ley 19179 de software libre y formatos abiertos en el Estado

Responsabilidad de los Intermediarios de internet
Legislación comparada USA, Europa y Brasil
Análisis de la reforma Europea (artículos 11 y 13 de la nueva Directiva)
¿porqué nos tiene que importar cómo se legisla el tema en USA y en Europa?
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Fake News y discursos de odio
Relación entre la libertad de expresión y la responsabilidad de los intermediarios en internet
Caso Facebook y Cambridge Analytica
Casos sobre teorías conspirativas y discursos de odio en Youtube

Debate: Derechos digitales ¿hacia una cuarta generación de derechos humanos?
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IV.     Criterios de evaluación

Por tratarse de un seminario, el crédito se obtiene con la presencia y participación en clase.
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