
CURSO ONLINE

INTRODUCCIÓN A INTERNET Y DERECHOS HUMANOS

Fecha del curso: 27 de julio al 7 de setiembre de 2016

Duración: 6 semanas

Docentes: Beatriz Busaniche, Mariana Fossatti, Jorge Gemetto

Módulo 1: Introducción
¿Qué entendemos por Internet? ¿Qué son los derechos humanos? 
Introducción a los pactos y tratados de derechos humanos. Breve 
caracterización político-histórica de la gobernanza y regulaciones de 
Internet. El marco general de la gobernanza de Internet y los mecanismos 
de observancia de los derechos humanos: ausencias, tensiones y desafíos.
La autorregulación corporativa vs. la ineficacia estatal para regular. 
Perdedores y ganadores.

Módulo 2: Libertad de expresión
Libertad de Expresión en Internet. Sistema Internacional. Declaraciones 



de Libertad de Expresión de los Relatores del Sistema Internacional de los 
DDHH. Filtrado de contenidos y censura. La doctrina de la ciberseguridad. 

Módulo 3: Privacidad
Derecho a la privacidad en Internet. Delimitando conceptos: intimidad, 
privacidad, derecho a la privacidad, derecho a la autodeterminación 
informativa. Los mecanismos de protección de datos personales y los 
problemas de los órganos de control.

Módulo 4: Acceso a la cultura
Derecho de Autor y acceso a la cultura. La tensión entre el marco de los 
derechos humanos y los tratados internacionales de comercio.

Módulo 5: Ciberdelitos
Ciberdelitos y garantías constitucionales: Convención de Ciberdelito de 
Budapest. Doctrina de la Ciberseguridad. El rol de los EEUU. El discurso de
la seguridad en Internet. Delitos informáticos. La construcción de nuevos 
tipos penales aplicados a la red. Tensiones con el sistema de debido 
proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales.

Módulo 6: Voto electrónico

¿Qué es el voto electrónico? Sistemas usados. Problemas centrales 
detectados. Afectación del secreto del voto. La fiscalización, fuera del 
alcance de ciudadanos comunes. La privatización del proceso electoral.  

Inscripción: para inscribirse en el curso es necesario completar este 
formulario de inscripción.

Certificado: Los participantes que realicen como mínimo el 70% de las 
actividades del curso, recibirán un certificado digital en formato pdf.

Organizan: Fundación Vía Libre
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http://www.articaonline.com/formulario-de-inscripcion-curso-online-internet-y-derechos-humanos-2016/

