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MISIÓN

La misión del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad 
es constituir un ámbito académico de estudio interdiscipli-
nario en el área de gestión, regulación, desarrollo y análisis 
de impacto de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TICs).

EQUIPO 

Director: Pablo Palazzi
Coordinadora académica: Carolina Aguerre
Coordinadora: Fernanda Martínez
Investigadores Invitados: 
Belén Aguero / Agustina Callegari / Andrés Chomczyk / 
Tamar Colodenco / Carolina Gruffat / Esteban Lescano / 
Micaeka Mantegna / Fernanda Martínez / Silvana Rivero / 
Lucía Suyai / Paloma Szerman
Investigadores Afiliados;
Carolina Aguerre / Pablo Palazzi / Paula Vargas / Santiago 
Gini

Pablo Palazzi
Director

María Fernanda Martinez
Coordinadora

Carolina Aguerre
Coordinadora académica
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

PROGRAMA DITC 3° edición.

Director: Pablo Palazzi, 
Coordinado por: Paula Vargas y Santiago Gini

El DITC tiene como objetivo formar profesionales de 
distintas disciplinas en los aspectos legales y de política 
pública más relevantes y actuales para empresas y 
profesionales actuantes en la industria de Internet, de 
Tecnología y de las Telecomunicaciones. 

La edición 2017 del DITC estuvo compuesta por 8 módulos: 
Aspectos Legales de las empresas de Internet, Gobernan-
za de Internet, Protección de Datos Personales, Fintech, 
Comunicaciones Convergentes, Ciberdelitos y Seguridad 
Informática, Derecho Laboral y Nuevas Tecnologías, y 
Pactos de Derechos Humanos e Internet.

DIGI 1ª° Edición: Diplomatura en Gober-
nanza de Internet

Del 7 al 12 de agosto el CETYS organizó la primera edición 
de la Diplomatura en Gobernanza de Internet (DiGI) en 
cooperación con la Cámara de Internet de Argentina 
(CABASE). La dirección académica del programa estuvo a 
cargo de Carolina Aguerre y la coordinación estratégica de 
Ignacio Estrada. Los principales ejes del programa se 
centraron en el ecosistema de actores, el desarrollo y los 
derechos humanos, las políticas públicas y regulatorias, la 
economía y la seguridad.

El curso contó con la participación de destacados profeso-
res y expertos internacionales en la materia, como Laura De 
Nardis (American University), Tatiana Tropina (Max Planck 
Institute), Luca Belli (CTS-FGV), Daniel Oppermann 
(NUPRI-USP), Claudio Ruiz (Creative Commons) y Ady 
Beitler (BID), así como profesores de la Universidad de San 
Andrés y otros referentes académicos y del desarrollo de 
políticas públicas del país como Héctor Huici y Oscar 
González de la Secretaría TIC de la nación.

Treinta alumnos de seis nacionalidades (Argentina, Brasil, 
Colombia, Perú, Paraguay, Rep. Dominicana y Uruguay) 
participaron del programa, con diversas afiliaciones al 
sector privado, la sociedad civil, organismos públicos y 
estudiantes de posgrado.

El programa contó con el apoyo de CABASE, así como con 
Google, ICANN, ISOC y un consejo directuvo internacional.



NOTICIAS IMPORTANTES Y EVENTOS

Marzo

27, 28 y 29 de Marzo

Apetura del Training Program in Entrepreneurial 
for Buenos Aires Government. 

El objetivo del programa fue mejorar y ampliar la base de 
conocimientos y habilidades profesionales del personal 
involucrado en el desarrollo emprendedor e innovador en 
Buenos Aires.

En las sesiones se abordaron, entre otros, los siguientes 
temas:
Fundamentos de la economía de la innovación y la financia-
ción empresarial, diseño de políticas emprendedoras, 
simulación de procesamiento de ideas, inicio de proyecto, 
y mediación del impacto de la innovación.

Director Académico: Harry Yuklea
Instructores: Harry Yuklea, Enrique Hoffman, Hugo Kantis 
y Marcelo Mordezki

Abril

6 de Abril

Presentación del libro “Cibercrimen”

La presentación incluyó un panel de destacados especia-
listas: Germán Garavano, Ministro de Justicia de la Nación.
Marcos Salt, Coordinador del Programa de Delitos informá-
ticos del Ministerio de Justicia de la Nación.
Pablo Palazzi, Director e investigador del CETYS.
Daniela Dupui, Fiscal de delitos informáticos de CABA y 
una de las autoras del libro.

29 de Marzo al 1 de Abril

Participación en RightsCon Bruselas 

RightCon es uno de los eventos más importantes sobre el 
futuro de internet y cómo mantenerlo como una red abierta, 
libre y segura. En susexta edición, participaron más de 
1200 personas de 95 países, provenientes de más de 500 
organizaciones, empresas, universidades, startups y 
gobiernos. El encuento tuvo lugar desde el 29 al 31 de 
Marzo en Bruselas.

El CETYS presentó dos sesiones a través de Paloma 
Szerman: : la primera sobre derecho comparado de 
difamación en la era de internet. La segunda, sobre el 
ejercicio extraterritorial de sus facultades por parte de las 
autoridades de datos personales para solicitar la remoción 
de contenido online.

30 de Marzo

Conferencia Decreto 1340/16 y las comunica-
ciones convergentes.
 
Este evento fue coorganizado junto con el colegio de 
abogados de CABA. 

La misma estuvo a cargo de diferentes especialistas que 
representan los distintos sectores involucrados en el proce-
so de Convergencia, entre los que se encuentran Santiago 
Gini y Esteban Lescano (investigadores del cetys).



NOTICIAS IMPORTANTES Y EVENTOS

Agosto

7 de Agosto

Panel de Lanzamiento de la Diplomatura en 
Gobernanza de Internet (CETYS/CABASE) 
“Tendencia sobre el futuro de internet: centrali-
zación, distribución, fragmentación.

Panelistas: Sebastián Bellagamba, ISOC; Luca Belli, 
CTS-FGV; Héctor Huici, Secretario TIC (Ministerio de 
Modernización); Claudio Ruiz (Creative Commons) 
Moderaron: Carrolina Aguerre y Esteban Lescano

A través de este evento se busca problematizar acerca del 
futuro de internet desde distintas perspectivas, pero 
buscando dar cuenta del impacto de estas tendencias, 
particularmente para la región de América Latina. Entre los 
aspectos debatidos se destacan :¿Cómo se experimentan 
estas tendencias en el contexto regional? ¿Cuáles son los 
principios y prácticas que las sustentan? ¿Cómo difieren 
entre los actores? ¿Se caracteriza la región por tener un 
sesgo hacia determinadas prácticas que tienden a la 
fragmentación de internet? (por ejemplo: el bloqueo de 
aplicaciones por sobre otras medidas).

Mayo

15 y 16 de Mayo

CETYS presente en el Internet Day.

El CETYS participó por segundo año consecutivo del 
International Day. Este congreso es un espacio de exposi-
ción e intercambio relacionadas a la industria de Internet.

Carolina Aguerre participó del panel sobre “Iniciativas para 
el desarrollo de la Economía Digital”.

15 de Agosto

Taller “Regional Workshop on Strengthening 
Capacities in Internet Governance”. 
 
Del 14 al 16 de agosto se desarrolló el taller “Regional 
Workshop on Strengthening Capacities in Internet Gover-
nance” organizado por la UIT, la Anatel - Agência Nacional 
de Telecomunicações y DiploFoundation en Brasilia. 
Carolina Aguerre participó de un panel sobre desarrollo de 
capacidades en gobernanza de internet en la región, junto 
con Luca Belli (CTS-FGV). El evento contó con más de 60 
participantes de organismos de comunicaciones y regula-
dores de toda América LatIna y el Caribe. 



NOTICIAS IMPORTANTES Y EVENTOS

Octubre

2 al 6 de Octubre

Taller Regional con el Internet Policy Observa-
tory (U. de Pennsylvania): Investigación en 
Políticas de Internet

Del 2 al 6 de octubre el Centro de Tecnología y Sociedad 
(CETYS) fue el anfitrión del taller intensivo Workshop on 
Research Methods for Internet Policy in Latin America & the 
Caribbean, apoyado y co-organizado por el Internet Policy 
Observatory de la Universidad de Pennsylvania. Este es el 
tercer taller regional de estas características que impulsa 
este observatorio en una región del mundo; ya fue realizada 
la primera edición en Estambul para Medio Oriente en 2015 
y en Nueva Delhi para la región asiática en abril de este 
año. El objetivo es formar a académicos jóvenes y activistas 
que buscan ampliar sus conocimientos de investigación 
vinculados a temáticas de políticas públicas y derechos 
humanos en Internet.

El taller contó con la participación de 17 alumnos de Améri-
ca Latina y el Caribe, 13 de Argentina y una docena de 
expertos y profesores invitados de diversos países. Las 
instituciones representadas por los participantes y exposi-
tores en el evento incluyeron a la University of Virginia, 
World Wide Web Foundation, R3D (México), LACNIC, ADC, 
Public Citizen, Kent State University, Lynchburg College, 
Psiphon, Asuntos del Sur, CTS-FGV, OEA, Derechos Digita-
les, TOR Project, Fundación Karisma (Colombia), Periodis-
mo Barrio (Cuba), American University, Hiperderecho 
(Perú), Chicas en Tecnología, LAPIN (Universidad de 
Brasilia), InternetLab (San Pablo), CONACYT (México), 
Wikimedia Foundation (Chile), Codeando México, Data 
(Argentina), NIC.br, FLIP (Colombia), entre otras.

Septiembre

26 de septiembre

Desayuno “Propiedad Intelectual e Innovación 
en el mundo de las apps y los videojuegos. Una 
visión regional” Coorganizado junto a la Maes-
tría en Propiedad Intelectual.

¿Cúales son los problemas legales que enfrentan desarro-
lladores, financistas y demás partes involucradas en el 
ecosistema de videojuegos? Dado el ritmo vertiginoso de 
cambio en la industria latinoamericana, ¿son adecuados los 
sistemas legales en vigor para salvaguardar y fomentar la 
innovación y la creatividad? En este encuentro, especialis-
tas legales y de la industria de los gamers nos describen el 
panorama actual y delinearon posibles estrategias para 
asegurar los derechos de propiedad intelectual e innova-
ción esenciales en el éxito en el desarrollo de videojuegos. 

9 de Octubre

Conferencia “Regulación de nuevos medios 
electrónicos de pago”.
 
Expositories principales:
Luchas Llach, Economista, Doctor en Historia (Universidad 
de Harvard), Vicepresidente Banco Central de la República 
Argentina.

Expositories invitados:
Mercedes Ales Uria Acevedo, Doctora en Derecho (Univer-
sidad de Sevilla).
Lucía Quesada, Doctora en Economía (Universidad de 
Toulouse).
Santiago Mora, Magister en Derecho y Economía (UTDT).



Conferencia de “Regulación en nuevos medios 
electrónicos de pago”

FOTOS DE OCTUBRE



NOTICIAS IMPORTANTES Y EVENTOS

Noviembre 

3 de Noviembre

Seminario “el derecho a la imagen en Internet y 
la violencia de género en ambientes digitales”.

1° PANEL
“El derecho a la imagen en Internet y la violencia de género 
en ambiente digitales”
Comentario a casos recientes de “Revenge porn” Participa-
ción: Dario Veltrani, Gustavo Tanus y Mariana Demtschenko

2° PANEL
Rol de los jueces y fiscales. Participación: Daniela Dupuy, 
Horacio Centeno, Gustavo Dalma y Horacio Azzolin.

3° PANEL
Captación y publicación no autorizada de la imagen. 
Participación: María Julia Giorgelli y Eduardo Peduto.

4° PANEL
Rol de los intermediarios de Internet y el problema de la 
libertad de expresión en Internet. Participación Silvana 
Rivero y Santiago Gini.

5° PANEL
El Debate legislativo. Participación Karina Banfi y Pablo 
Palazzi.

7, 8 y 9 de Noviembre

Participación en Simposio Internacional “AI & 
Inclusión”.

Participación de Micaela Mantegna, investigadora invitada 
de CETYS, en el Global Symposium on Artifical Intelligence 
& Inclusión en Río de Janeiro en el marco de las actividades 
del Network of Centers (NOC).

16 y 17 de Noviembre

2ª Edición IGF Argentina

El Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) de 
la Universidad de San Andrés ofició como Secretariado 
para la organización del segundo Foro de Gobernanza de 
Internet de Argentina, un espacio para el diálogo sobre 
temáticas centrales para el desarrollo de la Red en nuestro 
país.

El segundo IGF de Argentina se llevó a cabo el 16 y 17 de 
noviembre la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, con la asistencia de más de 
200 personas de los diversos sectores que conforman el 
ecosistema de Internet.

Las tensiones entre tecnología y derechos humanos, el rol 
de Internet en la economía para fomentar la innovación y 
los desafíos para mejorar el acceso y la inclusión digital 
fueron algunos de los puntos destacados tanto por los 
ordenadores como por los participantes a lo largo de las 
diversas sesiones de debate. También estuvieron en la 
agenda temas centrales para el futuro de Internet como el 
impacto de Internet de las Cosas en la sociedad y la gober-
nanza de algoritmos y la tecnología blockchain, en los que 
participaron como oradoras Carolina Aguerre y Micaela 
Mantegna, investigadoras del CETYS.



22 de Noviembre

Seminario “Privacidad y Comunicaciones Elec-
trónicas”

Pablo Palazzi expuso en el panel acerca de “Las comunica-
ciones electrónicas no deseadas” en el Seminario de 
Privacidad y Comunicaciones Electrónicas que se llevó a 
cabo en el Centro de Formaciones en la ciudad de Montevi-
deo, Uruguay.

NOTICIAS IMPORTANTES Y EVENTOS

24 de Noviembre

Presentación avances investigación plataforma 
“Por Mi Barrio”

DATA, la Alianza Latinoamericana por la Tecnología Cívica 
(ALTEC), la Iniciativa Latinoamericana por los Datos 
Abiertos (ILDA) y el CETYS de la Universidad de San 
Andrés organizaron un taller para discutir los avances de 
un estudio de la plataforma de Internet para reclamos 
ciudadanos “Por Mi Barrio” implementada en Uruguay y 
Costa Rica. Los avances fueron presentados por las investi-
gadoras principales del proyecto, Carla Bonina, de la 
Universidad de Surrey del Center for the Digital Economy y 
Carolina Aguerre del CETYS y la Universidad de San 
Andrés. Durante el taller se presentaron los hallazgos 
preliminares de la investigación y se discutieron las 
principales inquietudes con los invitados para pensar en los 
desafíos que plantea el caso a nivel de innovación en 
tecnología cívica, colaboración entre el estado y la 
sociedad civil y desarrollo de capacidades tanto a nivel de 
los actores como de los usuarios de Internet en la región.



NOTICIAS IMPORTANTES Y EVENTOS

Diciembre

7 de diciembre

Almuerzo “e-Commerce: la agenda Argentina 
en la OCDE y la OMC”

El CETYS organizó un almuerzo cerrado con referentes del 
sector público, privado y think tanks/centros de investiga-
ción para analizar los temas centrales para Argentina en la 
agenda de la economía digital y el e-commerce en los 
procesos internacionales actuales.

Taller: “Will MC11 be the Digital Ministerial? 

El 7 de diciembre como parte de las actividades previas a 
la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires, 
Public Citizen, reconocido think tank vinculado a los 
derechos de los consumidores de Washington DC, organi-
zó en UDESA con el apoyo local del CETYS un taller de 
capacitación sobre los escenarios y discusiones actuales 
en torno a la agenda digital en esta reunión cumbre. El taller 
contó con referentes locales e internacionales.

18 a 21 de Diciembre

12ª Edición del Foro de Gobernanza de Internet 
(IGF)

En la 12ª edición del IGF que se organiza este año en 
Ginebra, el CETYS co-organiza junto con ALAI (Asociación 
Latinoamericana de Internet) el taller “A missed link on 
trade negotiations: multilingualism and multiculturalism in a 
digital era” que se realizará el 20 de diciembre a las 
11:50hs (hora local Ginebra). Carolina Aguerre, investiga-
dora afiliada del CETYS también ha sido invitado a partici-
par como expositora de los talleres: “Public policies to 
deploy IPv6 in developing countries. Successful internatio-
nal experiences” organizado por el IFT (México), así como 
el taller “Shaping a greener digital environment for all” 
organizado por Oxford Information Labs. También modera-
rá el panel “Emerging challenges for data protection in 
LATAM countries” organizado por NIC.br El miércoles 20 
participará del lanzamiento de la 10º edición del volumen 
GISWatch, comentando el capítulo que ha presentado en 
co-autoría sobre los avances de una investigación regional 
sobre iniciativas de gobernanza de Internet.

El 17 de diciembre, como parte de los pre-eventos del IGF, 
se realizará el 12º Simposio de GIGANET(Global Internet 
Governance Academic Network), en el que Carolina 
Aguerre es miembro del consejo directivo.

11 de Diciembre

Lanzamiento  Primer Número Revista RDYNT

El 11 de diciembre se realizó el lanzamiento del primer 
número de la Revista Derecho y Nuevas Tecnologías 
editada por Pablo Palazzi. Este constituye el primer número 
de la publicación que contó con la colaboración de una 
docena de autores destacados en temas que van de la 
regulación de las criptomonedas a las licencias de software


