2021

Reporte

Informe de gestión
CONTENIDOS
Carta P. 3 / ¿Quiénes somos? P. 4 / Programas educativos P. 6 /
Proyectos y publicaciones P. 8 / Documentos y Actividades P. 12 /
Comunidad digital del CETyS P. 17

2021

Reporte / Informe de gestión

1Carta
Estimados/as,

Nos complace compartir con ustedes el informe de gestión 2021 del Centro de Estudios en Tecnología
y Sociedad de la Universidad de San Andrés.
Este año continuamos desarrollando los tres pilares de trabajo del Centro: la educación, la investigación
y la extensión. En materia educativa, este año se llevó a cabo la 7a edición del Programa de Derecho de
Internet y Tecnología de las Comunicaciones (DITC) en formato virtual, que contó con la participación
de estudiantes de cinco países de América Latina. Este curso pionero en la región, forma profesionales
en los aspectos legales y de política pública más relevantes y actuales en materia de tecnología de las
comunicaciones. Asimismo, finalizó la 4a edición de la Diplomatura en Gobernanza de Internet (20202021) con participantes de ocho países de la región. En esta edición atravesada por el contexto de la
pandemia se rediseñó el programa para un formato virtual y se incorporaron laboratorios temáticos electivos sobre aspectos legales, economía digital y desarrollo, y gobernanza de la ciberseguridad. Además,
la propuesta se completó con clases sincrónicas y asincrónicas, actividades en el campus virtual y foros
de discusión. Finalmente, se lanzó un programa innovador totalmente asincrónico, la Diplomatura en
Regulación de Tecnologías Digitales, que se adapta a las necesidades de cada participante desde una
mirada regional junto a docentes y expertos internacionales.
Por otro lado, el CETYS sigue consolidándose como un espacio de investigación regional. Durante este
año se finalizó con la investigación “Preparación del sector judicial para la inteligencia artificial en América Latina” que analiza el uso actual de IA en el sector judicial y evalúa su potencial aplicación para abordar sus necesidades y desafíos clave.
Por su parte, el proyecto “Alfabetización en datos. Habilidades para una ciudadanía digital ampliada”
realizó sus talleres en escuelas secundarias de Buenos Aires, Santiago y Montevideo para promover habilidades de trabajo con datos abiertos. También continúa desarrollándose el proyecto GUIA que evalúa
aspectos de la ética, políticas y gobernanza de la IA en la región. Además, CETyS fue seleccionado por
UNESCO para realizar la evaluación de Indicadores Universales de Internet en Argentina para analizar
el entorno nacional de Internet y desarrollar recomendaciones de políticas e iniciativas prácticas que
permitan potenciar dicho entorno y promover un Internet basado en derechos humanos.
Por último, durante 2021 se realizaron diversas publicaciones: se lanzó la segunda edición de la Revista
Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital, “Pensar las TICs en el camino a la pos-pandemia”, se
publicó el libro “Protección de datos. Doctrina y jurisprudencia” y un volumen especial vinculado con
el derecho de autor en Internet. Además, se continuó con la publicación de los newsletters del área de
Inteligencia Artificial y el Laboratorio de Infraestructura Digital.
Nos despedimos enviándoles nuestros mejores deseos para el 2022.

Carolina Aguerre
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Pablo Palazzi
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2¿Quiénes somos?

El CETyS es un espacio académico e interdisciplinario de investigación,
educación y divulgación sobre las políticas y el desarrollo de los procesos
digitales en la esfera pública. Un centro con foco en América Latina con
sede en la Universidad de San Andrés (UdeSA) en Buenos Aires, Argentina.
En el 2021, investigadores, profesionales y estudiantes de diversas
disciplinas trabajaron en conjunto en:
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Tres programas
educativos:

Programa de Derecho y Tecnología
de las Comunicaciones

Diplomatura en Gobernanza de
Internet

Diplomatura en Regulación
de Tecnologías Digitales

3

5

Cinco áreas de
investigación:
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Equipo:

Carolina
Aguerre

Directora

Pablo
Palazzi

Fernanda
Martinez

Director

Directora Ejecutiva

Iván
Kirschbaum

Comunicación

Delfina
Ferracutti

Comunicación y
asistente de programas
académicos

Especialistas:

Gonzalo
Bustos Frati

Sebastián
Cabello

Diego
Canabarro

Carolina
Gruffat

Brenda
Dvoskin

Fernanda
Viecens

Investigadores:

(Investigadores en proyectos de 2021)

•
•
•
•
•
•
•
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Sofía Alamo
Carlos Amunátegui Perelló
Matias Aranguis
Sebastián Cabello
Carolina Caeiro
Daniel Castaño
Delfina Ferracutti

•
•
•
•
•
•
•

Bruno Gorgone
Iván Kirschbaum
Julio Lens
Maia Levy Daniel
Raúl Madrid
María Soledad Maqueo
Olivia Mendoza Enriquez

•
•
•
•
•
•
•

Santiago Mora
Jimena Moreno
Juan Ortíz Freuler
César Rentería
Silvana Rivero
Sandra Segredo
Fernando Vargas
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3Programas educativos

Durante este año se llevaron adelante dos programas educativos líderes en
la región dictados por profesores y expertos nacionales e internacionales
de prestigiosa trayectoria.
También se sumó una nueva propuesta innovadora.

Sexta edición del Programa de Derecho y
Tecnología de las Comunicaciones (DITC)
Director: Pablo Palazzi

En el 2021 se llevó a cabo la séptima edición del
DITC, que tiene como objetivo formar profesionales de distintas disciplinas en los aspectos
legales y de política pública más relevantes y
actuales para empresas, organismos y consultores actuantes en la industria de Internet, de la
tecnología digital y de las telecomunicaciones.
Este es un programa que actualiza sus contenidos
para contemplar los desafíos de una temática en
permanente cambio y con impactos
cada vez más profundos en diversas
áreas de la economía, el Estado y la
vida social y política. Durante la cursada se abordaron temas de: regulación
de la infraestructura de las comunicaciones convergentes, política y
economía de Internet, comunicaciones
convergentes, fintech, inteligencia
artificial, delitos informáticos, acceso
a la información y protección de datos
personales, propiedad intelectual e
Internet, filosofía de la información,
defensa de la competencia en mercados digitales.
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El cuerpo docente estuvo integrado por Oscar
González, Santiago Gini, Santiago Mora, Micaela
Mantegna, Carla Delle Donne, Santiago Vallés,
Pablo Palazzi, Karina Pedace, Tomás Balmaceda,
Fernanda Viecens, Marcela Pallero. Jorge Litvin y
especialistas invitados.
En esta edición participaron alumnos/as de Argentina, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana.
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Cuarta edición de la Diplomatura en
Gobernanza de Internet (DiGI)
Directora: Carolina Aguerre

Comité científico: Carolina Aguerre, Diego Canabarro y Judith Mariscal

Esta cuarta edición, organizada junto al Centro
Latam Digital (México), presentó un formato
innovador dividido en cuatro bloques: a) ciclo de
Fundamentos, b) master Classes, c) LABs temáticos y d) semanas intensivas sincrónicas.
En equipo docente estuvo integrado por Ernesto Flores Roux, Jeff Wilbur, Francesca Musiani,
Edson Prestes, Nathalia Foditsch, Ignacio Alvarez
Hamelin, Patrícia Vargas León, Raquel Gatto,

Hernán Galperín, Danilo Doneda, Paula Vargas,
Solange Maqueo, Luca Belli, Eduardo Bertoni, Natalia Enciso, Daniel Castaño y Alejandro
Pisanty
En esta edición contamos con estudiantes de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Honduras, México, Paraguay y Perú.
Conocer más >>

Diplomatura en Regulación en Tecnologías
Digitales (RTDi).
La Diplomatura en Regulación de Tecnologías
Digitales es un programa pionero en educación
virtual que ofrece una capacitación de excelencia
en temas de regulación de tecnologías digitales.
Con una mirada regional, el programa aborda
problemáticas y casos de América Latina y el
Caribe junto a profesores/as y expertos interna-
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cionales. El formato virtual se adapta a la agenda
y necesidades de cada participante. También,
invita a la participación e interacción de estudiantes de toda la región.
Conocer más >>
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4Proyectos y Publicaciones

Responsabilidad de intermediarios en Internet
El CETyS fue seleccionado por la Asociación Latinoamericana de
Internet (ALAI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
publicar un documento en el marco del “Programa de Promoción
del Comercio Digital para América del Sur”. El trabajo evalúa las
semejanzas y diferencias en materia de disposiciones de Argentina, Chile y México sobre la responsabilidad de intermediarios,
la propiedad intelectual y la gestión de contenidos digitales para
elaborar recomendaciones que potencien el comercio digital en la
región y favorecer la conformación de un mercado digital regional.
Ver documento >>

Publicación derecho de autor
El área de investigación de «Ecosistema de Internet» del
CETyS, junto con la Maestría en Propiedad Intelectual e
Innovación de la Universidad de San Andrés (UdeSA) y el
Centro de Propiedad Intelectual e Innovación (CPINN),
lanzaron un volumen especial sobre las últimas discusiones del ejercicio del derecho de autor en relación a los
sistemas digitales de información y comunicación.
Dicho volumen tuvo el objetivo de plasmar distintas
trayectorias conceptuales, normativas y posiciones
académicas y empíricas particularmente del ejercicio del
derecho de autor en relación a los avances de los sistemas
digitales de información y comunicación.
Las presentaciones incluyeron autores e investigadores
latinoamericanos y europeos de los siguientes países:
Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Reino
Unido y Uruguay.
Acceder a documentos >>
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Publicación del segundo número de la Revista
Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital
La Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital (RLESD) es una iniciativa conjunta del
CETyS, el Centro Latam Digital y el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina.
Este segundo número titulado «Pensar las TICs en el
camino a la pos-pandemia» aborda distintos desafíos
relacionados con la incorporación de la tecnología digital a la vida cotidiana en los últimos años y durante la
pandemia en América Latina. Los artículos están enfocados en cuestiones clave para la región como neutralidad de la red, inteligencia artificial y políticas públicas,
e-proctoring, desarrollo espacial, ciberseguridad y
políticas de transformación digital.
Ver articulos >>

GuIA
En su segunda edición el proyecto GuIA busca comprender si se ha logrado consolidar un vínculo
efectivo entre los principios éticos y los derechos humanos en el diseño y uso de tecnología basada
en IA en la región, las formas que éste adopta y los obstáculos que estarían impidiendo esta adopción. Para lograrlo, es necesario comprender cómo los principios, normas y políticas en torno a la IA
son interpretadas y apropiadas por los distintos actores y ciudadanos/as en la región, examinar su
aplicabilidad y las distancias existentes entre los principios y su concreción en soluciones tecnológicas, así como las barreras que podrían surgir de la regulación.
Para ello lanzó un llamado a publicación de artículos que aborden estas temáticas.
Ver convocatoria >>

Alfabetización de datos en escuelas. Habilidades
para una ciudadanía digital ampliada
Este año se realizaron los talleres de trabajo con datos sobre temas de política pública en el marco
del proyecto “Alfabetización en datos. Habilidades para una ciudadanía digital ampliada”, que se
enmarca en el Fondo Sectorial de Educación, de la Fundación Ceibal y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en su modalidad “Inclusión Digital: Educación con Nuevos Horizontes”.
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El proyecto busca promover habilidades de
trabajo con datos abiertos y visualizaciones
en escuelas secundarias. Parte de la premisa
de que una inclusión real y efectiva de las y los
jóvenes en el mundo del futuro requiere ampliar la noción de alfabetización digital e incluir
nuevas competencias, para el análisis de datos y
su reutilización en soluciones que busquen dar
respuesta a problemáticas locales, con una perspectiva de género. Tales problemáticas están
vinculadas con salud, medio ambiente, derechos
humanos, economía y cultura, en el contexto del
COVID-19.
La experiencia fue realizada en escuelas de la
ciudad de Buenos Aires, Santiago de Chile y
Montevideo y forma parte de un proyecto de
investigación sobre el desarrollo de nuevas competencias vinculadas al trabajo con datos, como
dimensión fundamental de la ciudadanía digital.
Más información >>

Evaluación del impacto potencial de la inteligencia
artificial en el sistema judicial latinoamericano
A la hora de adoptar responsablemente
tecnologías de inteligencia artificial en los
procesos judiciales de la región, el área de
Inteligencia Artificial del CETyS, publica los
resultados de la investigación “Preparación
del sector judicial para la Inteligencia Artificial en América Latina”.
La publicación cuenta con 5 documentos de
investigación realizados por un equipo multidisciplinario de 11 investigadores/as de la
región quienes analizan, específicamente, los
casos de Argentina, Chile, Colombia, México
y Uruguay. Los documentos identifican el uso
actual de IA y tecnologías digitales relacionadas por el sector judicial; una evaluación de su potencial
aplicación para abordar sus necesidades y desafíos clave; y también el debate sobre cuestiones críticas en el diseño y la implementación relacionadas con la equidad, la responsabilidad y la independencia judicial.
9
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El prólogo del trabajo aborda por un lado la justificación y descripción del problema, así como las
principales dimensiones del marco analítico utilizado que contempla 6 dimensiones y 50 indicadores.
El jueves 9 de septiembre se llevó a cabo el evento del lanzamiento del proyecto que contó con la
exposición de investigadores, operadores judiciales y actores relevantes de cada uno de los países
mencionados.
Ver video >>

Acceder a los documentos >>

UNESCO
Este año CETyS fue seleccionado por UNESCO para llevar adelante la evaluación sobre “Indicadores
Universales de Internet” en Argentina. Este instrumento fue elaborado a través de un proceso global,
abierto e inclusivo que contó con la participación de diversos actores entre 2017 y 2018.
Se trata de un recurso que tiene como objetivo: i) conocer el entorno nacional de Internet y sus
políticas, ii) evaluar ese entorno y esas políticas en relación con la implementación de los principios
que promueven una Internet basada en los derechos humanos y iii) desarrollar recomendaciones de
políticas e iniciativas prácticas que permitan alcanzar sus objetivos. La evaluación se centra en cinco dimensiones: Derecho, Apertura, Accesibilidad, Participación de Múltiples Actores y Categorías
Transversales (género, niñez, desarrollo sostenible, confianza y seguridad, y aspectos éticos).
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5Documentos y Actividades

Mesas redondas sobre Derecho de Autor en Internet
El CETyS está liderando un ciclo de mesas redondas con centros de la región cuyo objetivo final es
proponer una serie de principios compartidos por varios centros académicos para repensar el derecho de autor en el entorno digital en América Latina que refleje un modelo de internet que sea funcional a las necesidades, objetivos y especificidades del contexto digital regional.
Participan del proyecto: el Centro de Internet y Sociedad (IUSR) de la Universidad del Rosario (Colombia), el ITS (Brasil), el Centro Latam Digital (México), el Centro de Estudios en Propiedad Intelectual e Innovación (Argentina) y el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (Argentina)

NL MI Lab
El área de Inteligencia Artificial del CETyS
continuó durante todo 2021 emitiendo su
newsletter semanal Machine Intelligence
Lab. La publicación informa sobre las últimas tendencias y noticias globales de la
Inteligencia Artificial y su impacto en la
sociedad. Hasta el momento el newsletter
cuenta con más de 90 ediciones y cerca de mil
suscriptores.

Suscribite >>

Publicación del NL del INDILAB
En febrero, el laboratorio de Infraestructura Digital (InDi Lab) publicó su segundo newsletter con
artículos inéditos de expertos de la región. El InDi Lab es un espacio de estudio, investigación y divulgación en materia de regulación de la infraestructura digital y políticas públicas como elemento fundamental para el desarrollo de servicios de conectividad, valor agregado, plataformas y aplicaciones
en el marco del ecosistema digital y su gobernanza.
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En este segundo newsletter se publicaron artículos sobre política pública y regulación de la infraestructura digital en Argentina, empresas de infraestructura, conectividad en comunidades y prestadores de servicios TIC de gestión estatal.
Más información >>

Taller de revision de pares
Con el objetivo de aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial (IA), sectores judiciales de
diversos países de América Latina se encuentran implementando (o en proceso de implementación)
de estas tecnologías en sus procesos o servicios.
El CETyS llevó adelante una investigación cuyo propósito fue evaluar la preparación, necesidades, obstáculos y oportunidades del sector judicial a la hora de adoptar responsablemente tecnologías de IA.
En ese marco durante los días 14 y 15 de abril se realizó un taller virtual de revisión de pares en el
que se expusieron los resultados preliminares de las investigaciones. El equipo de trabajo estuvo
compuesto por un equipo multidisciplinario de 11 investigadores/as de la región quienes analizaron,
específicamente, los casos de Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Lanzamiento del libro “Protección
de Datos Personales: Doctrina y
Jurisprudencia”
Compilado por Pablo Palazzi y con la colaboración de 28 expertos nacionales, la publicación recorre los hitos de la protección
de datos en Argentina, analizando su contexto internacional. El
resultado de este trabajo colaborativo es una obra actual y omnicomprensiva de toda la materia, con diversos puntos de vista y
con visiones no sólo locales sino también internacionales que dan
acabada cuenta de la complejidad que han adquirido hoy en día
las reglas legales sobre el tratamiento de los datos personales.
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Community Lab en RightsCon 2021: Digital
colonialism? Re-thinking metaphors and practices
in a context of cyber power
Carolina Aguerre junto a Nathalia Sautchuk Patrício organizaron el pasado 7 de junio un Community
Lab en la edición 2021 de RightsCon, la conferencia internacional sobre derechos humanos en entornos digitales organizada por Access Now. El panel contó con Nick Couldry, Ulises Mejías, Juan Ortiz,
Carolina Aguerre y Raquel Tarullo, como facilitadores.

Workshop Preparación del sector judicial de
Argentina ante la IA
El jueves 1ro de julio se llevó a cabo un workshop sobre la evaluación de Argentina ante la preparación del sector judicial para la implementación de inteligencia artificial.
En el evento, Gonzalo Bustos y Bruno Gorgone, presentaron un informe con cuestiones críticas
del diseño e implementación de sistemas de IA por parte del sistema judicial argentino, teniendo
en cuenta cuestiones relacionadas con la equidad, la responsabilidad y la independencia judicial.
Además, la presentación contó con la exposición de Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de
Justicia de Mendoza y coordinador del Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia de las
Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Junta Federal de Jueces.

Webinar “Estudio sobre la implementación de la
Inteligencia Artificial en la Justicia en Colombia”
El viernes 22 de octubre se realizó el webinar “Estudio sobre la implementación de la Inteligencia
Artificial en la Justicia en Colombia”, donde se presentó el estudio sobre “Preparación del sistema
judicial para la implementación de IA en América Latina”. Investigación coordinada por el CETyS y que
reunió a investigadores/as de cinco países de la región.
En esta ocasión la exposición hizo foco en el marco analítico exploratorio desarrollado y en la experiencia de Colombia. La presentación contó con la participación de Daniel Castaño (autor del caso colombiano), Gonzalo Bustos Frati (investigador de CETyS y co-director del proyecto) y Roberto Serrato
(Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado y líder de la Comisión sobre IA & Justicia
Digital en Colombia).
Ver video >>
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Presentación del documento “El caso colombiano:
adopción de la gobernanza colaborativa como vía
para la implantación de inteligencia artificial ética”
El documento «El caso colombiano: adopción de la gobernanza colaborativa como vía para la implantación de inteligencia artificial ética» elaborado por Víctor Muñoz, Elena Tamayo y Armando
Guio y publicado por CETyS, analiza el caso de Colombia, que ha adoptado un enfoque de gobernanza colaborativa en el camino de la promoción de la IA ética, pero que necesita profundizar en su
implementación práctica de la IA.
Este documento es pionero en la región en abordar el tema desde un enfoque práctico, fue lanzado el 12 de octubre en la presentación del “Marco Ético para la IA en Colombia: adopción e implementación” que contó con la presencia de distintas autoridades del gobierno, sector privado y academia de Colombia y la región.
Ver documento >>

Primera reunión de la Junta Asesora Multisectorial
del Proyecto de Universalidad de Internet - UNESCO
El jueves 4 de noviembre se llevó a cabo la
primera reunión con la Junta Asesora Multisectorial del proyecto sobre Universalidad
de Internet (UNESCO) que está liderando
el CETyS para el caso de Argentina. La Junta
está conformada por expertos/as destacados/
as provenientes del gobierno, sector privado,
sociedad civil y academia.
En la reunión se presentó el proyecto y los
avances del equipo de investigación. Además,
se debatió sobre algunos aspectos críticos
que atraviesan la universalidad de Internet en
Argentina.
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Participación del CETyS en el IGF Global
En el marco de la edición 2021 del IGF Global llevado a cabo de forma híbrida en Katowice, Polonia y
en formato virtual, el CETyS estuvo presente en dos mesas de discusión el día 6 de diciembre.
La primera fue “Avance de los principios e indicadores de ROAM para la universalidad de Internet
(IUI) para Internet United”.
La segunda, el LAC Space contó con la participación de María Fernanda Martínez, nuestra directora
ejecutiva, quien presentó las actividades, investigaciones y proyectos de CETyS realizados durante
2021.
Por su parte, Gonzalo Bustos Frati, co-director e investigador para el caso de Argentina, expuso la
investigación “Evaluación de la preparación del sector judicial para la Inteligencia Artificial en América Latina”.

Presentación en el Simposio Anual GigaNet 2021
El 6 de diciembre Carolina Aguerre (CETyS/GCR21) y Diego Canabarro (CETyS) participaron en el
Simposio Anual de GigaNet 2021, que ocurre cada año durante el día 0 del IGF Global.
Los investigadores presentaron el artículo “Boundary work in Internet governance: the historic role
of layers and the E2E argument” que explora cómo Internet estableció sus límites, esto es como al
constituirse como entidad/artefacto, se esforzó por definir su forma, que no solo era técnica, sino
también institucional y basada en valores. Además, examinan el trabajo de límites que surge de la
combinación de un enfoque de modelo en capas y el principio E2E que han guiado el desarrollo y la
evolución de Internet.
Ver artículo >>

Sexta Edición del Fintech Law
El martes 14 de diciembre se realizó la sexta Conferencia Anual Fintech Law llevada a cabo por
CETyS y la Maestría en Derecho Empresario. La Conferencia contó con la organización de Pablo
Palazzi, co-director de CETyS, Santiago Mora, profesor del Programa DITC Erica Pedruzzi, Directora
de la Maestría en Derecho Empresario de UdeSA. Durante la jornada se conferencia abordaron los
principales cambios regulatorios y discusiones en temas de Fintech Law del año como: las transferencias 3.0, criptomonedas, la nueva normativa del BCRA sobre crowdlending, prácticas de prevención
de lavado de activos de los exchanges en Argentina, entre otros.
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6Comunidad digital del CETyS
60.81%

Argentina

28.84%

Otros países de
América Latina y el
Caribe
Europa

16

6, 04%

América del Norte

3.05%

Otros países

0.54%

