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E s t i m a d o s / a s

Con mucho agrado les presentamos el informe de 
gestión 2022 del Centro de Estudios en Tecnología 
y Sociedad de la Universidad de San Andrés.

Este fue un año especial porque celebramos 15 
años dedicados a la educación, la investigación y 
la divulgación del desarrollo y las políticas de los 
procesos digitales en América Latina. Iniciamos los 
festejos convocando a especialistas a presentar 
propuestas para una edición especial de la Revis-
ta Latinoamericana de Economía y Sociedad Digi-
tal (RLESD) que será publicada en 2023. Logramos 
constituir un Advisory Board de prestigio para po-
tenciar nuestra estrategia internacional. Y conclui-
mos ofreciendo una conferencia abierta a la comu-
nidad bajo el título “De la banda ancha a un futuro 
de ‘realidad extendida’: 15 años de investigación 
sobre Internet, desarrollo y gobernanza digital en 
América Latina”.

Nuestros programas de posgrado se mantienen 
siempre vigentes gracias a un plantel interdiscipli-
nario e internacional de docentes expertos. El Pro-
grama de Derecho de Internet y Tecnología de las 
Comunicaciones (DITC) en formato virtual, un di-
plomado pionero en la región que ofrece especiali-
zación en aspectos legales y de política pública en 
materia de tecnología de las comunicaciones, tran-
sitó este año su 8va edición. En tanto la Diplomatu-

ra en Gobernanza de Internet (DiGI) tuvo su 5ta edi-
ción recuperando felizmente la semana presencial, 
que este año reunió a estudiantes de 9 países del 
continente en Montevideo, Uruguay. Esta edición 
recuperó también una agenda de aspectos críticos 
de la gobernanza de Internet ante las amenazas a 
una fragmentación de esta tecnología. Además, 
nos complace anunciar una nueva Diplomatura 
Internacional en Protección de Datos (DPD), cuya 
1era edición transcurrirá durante 2023.

En lo que respecta a proyectos de investigación, 
hemos publicado la 2da edición del proyecto GuIA, 
que evalúa cuestiones relativas a la ética, políticas y 
gobernanza de la IA en la región. Esta es una inicia-
tiva única que promueve la reflexión y la investiga-
ción original en la materia por autores de la región. 
Asimismo, habiendo finalizado la investigación de 
los Indicadores ROAM-X encomendada por UNES-
CO, el CETyS elevó su informe y se espera que los 
resultados de la evaluación nacional sobre el desa-
rrollo de internet en Argentina se publiquen en las 
próximas semanas. También se presentó el informe 
final del proyecto “Alfabetización en datos. Habili-
dades para una ciudadanía digital ampliada”, con 
base en los datos obtenidos a partir de los talleres 
realizados en escuelas secundarias de Buenos Ai-
res, Santiago de Chile y Montevideo.

CARTA1 . C A R T A  A B I E R T A
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En lo que respecta a publicaciones, diversos inves-
tigadores afiliados al CETyS han nutrido el catálogo 
de las mismas, con el libro  “Derecho de Autor en el 
entorno de Internet en América Latina”, el informe 
“Marco analítico para el análisis de políticas públi-
cas sobre ciberseguridad en los países latinoameri-
canos” y celebramos los lanzamientos del tomo V 
del libro “Fintech: aspectos legales” y del libro “AR-
TEficial: creatividad, inteligencia artificial y derecho 
de autor”.

Finalmente, participamos de diversas y enriquece-
doras instancias nacionales e internacionales de 
debate e intercambio académico y de investiga-

Carolina Aguerre Pablo Palazzi

ción, con presencia online y presencial de investiga-
dores y directores del CETyS en eventos múltiples, 
conectándonos con representantes de la sociedad 
civil, el sector privado, la comunidad académica, el 
periodismo y el Estado, para seguir proyectando la 
expansión de nuestro trabajo de manera transversal, 
abarcando todas las esferas de la sociedad y llegan-
do a toda la región. Todos estos hitos se verán refle-
jados en las páginas siguientes.

Con la satisfacción de los logros durante 2022 y con 
la misión de seguir profundizando estos trayectos y 
potenciando nuevos, enviamos un cálido saludo y 
nuestros mejores deseos para 2023.
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SOBRE
NOSOTROS
2 . S O B R E  N O S O T R O S
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El CETyS es un espacio académico interdisciplinario de investigación, educación y divulga-
ción sobre las políticas y el desarrollo de los procesos digitales en la esfera pública. Un centro orien-
tado a América Latina pero con alcance global, con sede en la Universidad de San Andrés (UdeSA) 
en Buenos Aires, Argentina.

Carolina Aguerre
Directora

Pablo Palazzi
Director

Fernanda Martinez
 Directora Ejecutiva

Mónica Castellanos
Diseño Gráfico

Maia Levy Daniel

Pilar Hüppi Lo Prete
Asistente de Programas Académicos

Silvina Alkerman
Institucionales y Comunicación

Gonzalo Bustos Frati

https://udesa.edu.ar/
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Alexandre Barbosa
Raúl Echeberría
Jessica Fjeld
Hernán Galperin

Santiago Gini
Ellen Helsper
Francesca Musiani
Paula Vargas

Sebastián M. Cabello

Diego Canabarro

Brenda Dvoskin

Carolina Gruffat

Micaela Mantegna

María Fernanda Viecens

Soffía Alamo

Alejandro Aréchiga Morales

Sergio Branco

Carolina Caeiro

César Ricardo Castillo Velazco

Delfina Ferracutti

Julio Gaitán

Eugenia González Ocampo

María Carolina Herrera Rubio

Matías Jackson Bertón

Iván Kirschbaum

Joaquín Maquieira Alonzo

Juan Ortiz Freuler

Vinicius Padrão

Flávia Parra

Carlos Pavón López

Antonella Perini

Silvana C. Rivero

Germán Stalker

María L. Vázquez
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS
3 . P R O G R A M A S  E D U C A T I V O S

Durante este año se llevaron adelante dos programas educativos pioneros por su propuesta aca-
démica y líderes en la región, dictados por profesores y expertos nacionales e internacionales de 

prestigiosa trayectoria.

Octava edición del Programa de Derecho de Inter-
net y Tecnología de las Comunicaciones (DITC) 

Director: Pablo Palazzi
A partir de 2023, nuevo Director: Santiago Gini

En 2022 se llevó a cabo la octava 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 digi-
tal y de las telecomunicaciones.

Este es un programa que actualiza sus conte-
nidos para contemplar los desafíos de una te-
mática en permanente cambio y con impactos 
cada vez más profundos en diversas áreas de 
la economía, el Estado y la vida social y políti-
ca. Durante la cursada se abordaron temas de: 
regulación de la infraestructura de las comuni-
caciones convergentes, política y economía de 
Internet, comunicaciones convergentes, fintech, 

inteligencia artificial, delitos informáticos, acce-
so a la información y protección de datos perso-
nales, propiedad intelectual e Internet, filosofía 
de la información y defensa de la competencia 
en mercados digitales.

Dentro del programa, el curso Internacional de 
Protección de Datos Personales, a cargo de Pa-
blo A. Palazzi y con calificados expositores in-
ternacionales, se ha sumado al Premio Westin 
Scholar de la IAPP (International Association of 
Privacy Professionals). En 2023 se va a estar lan-
zando una Diplomatura específica sobre este 
tema.

El cuerpo docente estuvo integrado por Maite Al-
tolaguirre, Tomás Balmaceda, Carla Delle Don-
ne, Santiago Gini, Oscar Gonzalez, Jorge Litvin, 
Micaela Mantegna, Vivian Monti, Santiago Mora, 
Pablo Palazzi, Marcela Pallero, Karina Pedace, 
Santiago Vallés, Fernanda Viecens y especialis-
tas invitados.

Conocer más

https://cetys.lat/programa-de-derecho-y-tecnologia-de-las-comunicaciones/
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Quinta edición de la Diplomatura en Gobernanza 
de Internet (DiGI)

Directora: Carolina Aguerre
Comité científico: Carolina Aguerre y Diego
Canabarro

Esta quinta edición, organizada junto a la Uni-
versidad Católica del Uruguay (UCU), LACTLD y 
LACNIC, presentó un programa con foco en In-
ternet desde perspectivas socio-institucionales, 
técnicas y legales. Las sesiones incluyeron una 
combinación de clases magistrales, seminarios 
y talleres grupales. El curso implicó un compo-
nente virtual y una semana intensiva que se llevó 
adelante en Montevideo.

El equipo docente estuvo integrado por Susan 
Aaronson, Carolina Aguerre, Nicolás Antoniello, 
Mercedes Aramendia, Eduardo Bertoni, Carla Bo-
nina, Gonzalo Bustos Frati, Rodrigo De La Parra, 
Matias Dodel, Brenda Dvoskin, Raúl Echeberría, 
Alejandra Erramuspe, Hernán Galperin, Louise 
Marie Hurel, Niels ten Oever, Christian Perrone, 
Oscar Robles Garay, Emily Taylor, Patricia Var-
gas-León y Juan Carlos Zúñiga.

La cohorte de esta edición estuvo integrada por 
estudiantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecua-
dor, México, Nicaragua, Panamá, República Do-
minicana y Uruguay.

Conocer más

Próximamente en 2023
Diplomado Internacional en 
Protección de Datos (DPD)

Dirección: Pablo Palazzi 
Coordinación Académica: Mariano 
Peruzzotti

https://digi.lat/edicion-2022/
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PROYECTOS Y
PUBLICACIONES
4 . P R O Y E C T O S  Y  P U B L I C A C I O N E S

Publicaciones del Proyecto GuIA - 2da Edición
Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe

Alfabetización en datos. Habilidades para una ciudadanía digital 
ampliada

ai
GuIA es una iniciativa que busca fortalecer discusiones 
entre investigadores/as de la región, sobre ética, princi-
pios, normas y políticas de los sistemas de Inteligencia 
Artificial en América Latina y el Caribe. GuIA es un proyec-
to del CETyS que fue coordinado conjuntamente con el 
Centro Latam Digital (CLD), con apoyo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) a través de su iniciativa fAIr 
LAC.

Esta segunda edición indaga en el vínculo entre principios 
éticos, derechos humanos y aplicaciones de tecnologías 
basadas en sistemas de inteligencia artificial en la región. 
Aspectos como género, regionalismo, desarrollo y usos en 
contextos urbanos ponen de relieve la necesidad de pro-
fundizar en mecanismos que permitan aterrizar principios 
éticos en prácticas, políticas y regulaciones alineadas con 
los derechos humanos y con un foco sobre cómo generar 
valor social y económico en la región.Acceder a los artículos

El objetivo del proyecto fue indagar el desarro-
llo de habilidades digitales, en una definición 
que integró dimensiones técnicas, cognitivas y 
socioemocionales, vinculadas a la alfabetiza-
ción en datos en estudiantes de escuelas me-
dias de la región (Argentina, Chile y Uruguay). 
La experiencia implicó la realización de talleres 
en las escuelas. 

https://proyectoguia.lat/edicion-2021/
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El estudio de las progresiones en los aprendiza-
jes de habilidades se realizó en base al análisis 
documental de las producciones de los estu-
diantes. Para ello se elaboró una matriz de pro-
gresiones de aprendizaje. 

Proyecto financiado por la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII) y la Fundación 

Centro Ceibal para el Estudio de las Tecnologías 
Digitales en la Educación en el marco del progra-
ma “Inclusión digital: educación con nuevos ho-
rizontes” del Fondo Sectorial de Educación.

Acceder al  s it io  del  proyecto

Acceder a las producciones

Proyecto “Derecho de Autor en el entorno de Internet en América 
Latina”

Informe “Marco analítico para el análisis de políticas públicas sobre 
ciberseguridad en los países latinoamericanos”

Se trata de un espacio de colaboración lidera-
do por el CETyS junto con CPINN (Argentina), 
ITS Rio (Brasil), Centro ISUR (Colombia) y el 
Centro LATAM Digital (México), centros dedica-
dos a pensar el funcionamiento del derecho 
de autor en el entorno digital de América La-
tina. El proyecto tiene por objetivo analizar el 
funcionamiento del derecho de autor y busca 
generar propuestas y principios compartidos 
que puedan dar lugar a un modelo de internet 
que sea funcional a las necesidades, objetivos 
y especificidades del contexto digital regional.

Elaborado por Gonzalo Bustos Frati y Carolina Aguerre y publicado por el Centro LATAM Digital, el 
informe ofrece un marco analítico original para analizar las políticas públicas sobre ciberseguridad 
en los países latinoamericanos, una problemática que merece mayor atención y suele ser abordada 
desde perspectivas diseñadas para estudiar países con mayor desarrollo relativo y mayor trayecto-
ria institucional en el campo de la ciberseguridad.

Ver informe

http://pensarcondatos.com/wp-content/uploads/2022/03/Matriz-de-progresiones-de-aprendizaje-para-una-alfabetizacion-en-datos.pdf
http://pensarcondatos.com/wp-content/uploads/2022/03/Matriz-de-progresiones-de-aprendizaje-para-una-alfabetizacion-en-datos.pdf
http://pensarcondatos.com/
https://cetys.lat/derecho-de-autor-en-el-entorno-de-internet-en-lat/
https://web.udesa.edu.ar/cpinn
https://itsrio.org/pt/home/?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Institucional%202022&utm_content=Newsletter%20Mayo--Lanzamientos%20Derecho%20de%20autor%2C%20IA%2C%20Ciberseguridad%20y%20otras%20novedades&utm_term=multiple--none--9--ENVIO%20SIMPLE
https://centroisur.co/
https://centrolatam.digital/
https://centrolatam.digital/wp-content/uploads/2022/05/Marco-anali%CC%81tico_ciberseguridad-en-argentina.pdf
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Tomo V del libro “Fintech: aspectos legales”, compilado por 
Santiago Mora y Pablo Palazzi

Proyecto ROAM-X de UNESCO

El 17 de octubre, en el marco de la la 7ma edición de la 
Conferencia Anual de Fintech Law Argentina, el CETyS y 
la Maestría en Derecho de los Negocios del Departamen-
to de Derecho de UdeSA presentaron del tomo V del libro 
“Fintech: Aspectos legales”, compilado por Santiago Mora 
y Pablo Palazzi.

Participaron del mismo: Juan Argibay Molina, Agostina 
Lara B., Rocío Carrica, Victor Atila Castillejo Arias, Matias 
Ferrari, Marcus Fonseca, Nicolás Gabriel Funes Rizzo, Juan 
Sebastián Heredia Querro, Renato Jijena Leiva, Horacio 
Liendo, Miguel Lima Carneiro, Ignacio Mora, Pilar Moreyra, 
Melanie Peker, Ariel Provenzani, Daniel Rybnik, Facundo 
Sarrabayrouse, Marcela Ejnisman y Marcos Zocaro. 

Los temas abordados son, entre otros: fintech, inclusión 
financiera sandbox, open banking, payments, dinero 
electrónico, PSP, crowdlending, préstamos on line, firma 
electrónica, firma digital, blockchain, tokenización, cripto-
monedas, CDBC, security tokens, Howey Test, antitrust, de-
fensa del consumidor, lavado de activos, compliance, bo-
binas blancas, derecho penal, estafas y derecho tributario.

El CETyS llevó adelante la evaluación sobre “In-
dicadores 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.

https://www.linkedin.com/in/santiago-j-mora-4818a010/?originalSubdomain=ar
https://www.linkedin.com/in/pablopalazzi/?originalSubdomain=ar
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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 princi-
pios que promueven una Internet basada en los 
derechos humanos y iii) desarrollar recomen-
daciones 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). Además, el proyec-
to implicó la conformación de una Junta Asesora 

Multisectorial que está integrada por destacados 
profesionales provenientes de diversos sectores 
de las áreas involucradas en la investigación.

El equipo estuvo integrado por: Gonzalo Bustos 
Frati (dirección), María Fernanda Martínez (codi-
rección), Carolina Caeiro (investigadora), Delfina 
Ferracutti e Iván Kirschbaum (asistentes de inves-
tigación), dirección estratégica de Carolina Ague-
rre y coordinación de Juan Ortíz Freuler.

Próximamente estará publicada en el sitio de 
UNESCO.

Ir al  s it io

https://en.unesco.org/internet-universality-indicators/national-assessments
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ACTIVIDADES
DESTACADAS
5 . A C T I V I D A D E S  D E S T A C A D A S

Curso “Inteligencia Artificial y Derechos Humanos en políticas
públicas: más allá de la privacidad”

Charla “Metaverso: las oportunidades del futuro”

Entre febrero y marzo de 2022 se de-
sarrolló el curso “Inteligencia Artificial 
y Derechos Humanos en políticas pú-
blicas: más allá de la privacidad”,  orga-
nizado conjuntamente por Derechos 
Digitales y el CETyS, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades del sector 
público en el uso de sistemas automa-
tizados de toma de decisiones e inteli-
gencia artificial.

Se propuso una aproximación práctica, basada en un marco de derechos humanos orientada al 
diseño, implementación y evaluación de proyectos de este tipo. Además, buscó y logró  ser un es-
pacio de diálogo e intercambio entre participantes de diferentes países latinoamericanos sobre el 
tema. El curso contó  con un plantel docente internacional de primer nivel que incluyó a Virgilio 
Almeida, Marlena Wisniak, Edson Prestes, Daniel Castaño, Maia Levy Daniel, Javier Barreiro, Cristina 
Pombo, Danielle Zaror Miralles, Michel de Souza Santos y Jamila Venturini.

Algunas clases del curso se encuentran accesibles 
de forma gratuita en YouTube. Ver videos

Carolina Aguerre participó el pasado 27 de abril de “Metaverso: las oportunida-
des del futuro”, la primera mesa de diálogo sobre Metaverso organizada por el 
Eon Resilience Lab de C Minds y Meta.

Ver charla

O
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https://www.youtube.com/watch?v=bMhtRTRPjV8&list=PL7tFiuTG0nurOXMMB5svawpauJUuLgDRp&index=2&ab_channel=DerechosDigitales
https://www.facebook.com/CMindsImpact/videos/566272814745103/


14

REPORTE ANUAL - Informe de gestión

“Plataformas digitales y resistencia”: participación de Carolina  
Aguerre en SASE 2022

El 11 de julio, Carolina Aguerre parti-
cipó en la SASE Meeting 2022 llevada 
a cabo en la Universidad de Ámster-
dam y organizada por la Society for 
the Advancement of Socio-Econo-
mics (SASE).

En la conferencia, la Dra. Aguerre pre-
sentó un trabajo titulado “Digital Plat-
forms and Resistance”. El artículo bus-
ca promover una mayor comprensión 
de cómo surgen diferentes tipos de 
“plataformas” en contextos de países 
en desarrollo y/o dentro de sectores 
marginados desde la lente de la resis-
tencia, y cómo incorporan algunas de 
las reivindicaciones que han surgido 
desde la crítica decolonial, la vigilan-
cia de datos y el capitalismo de datos, 
como valores fundacionales para su 
existencia.

Participación en el proceso de actualización de la Ley 
de Protección de Datos Personales
La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) promovió un proceso de 
debate participativo, abierto y transparente en el marco del cual se presentó el 
documento “Requisitos mínimos para la Reforma de la Ley de Protección de Da-
tos Personales de Argentina”, desarrollado en conjunto entre el CETyS, Access 
Now, ADC, Data Governance Latam, DATAS, Democracia en Red, Fundación Vía 
Libre y O.D.I.A.

Asimismo, el 30 de agosto, en el Centro Cultural Kirchner, se celebró el encuen-
tro “Debates en torno a la actualización de la Ley de Protección de Datos Per-
sonales: nuevos desafíos de la transformación tecnológica desde un enfoque 
de derechos humanos”. El CETyS, a través de la participación de Pablo Palazzi, 
integró la mesa “Debate sobre la necesidad de actualizar la legislación de pro-
tección de datos personales”.

Más informaciónO
TR
AS

PA
RT
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IP
AC
IO
N
ES

https://www.argentina.gob.ar/noticias/beatriz-anchorena-presento-la-actualizacion-de-la-ley-de-proteccion-de-datos-personales
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Participación de CETyS en el CPDP Latam en Río de Janeiro

El 12 y 13 de julio de 2022 participamos de la con-
ferencia CPDP Latam en Río de Janeiro. CPDP 
Latam es organizada por el Centro de Tecnología 
y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas (FGV) 
y es un espacio de discusión sobre privacidad, 
protección de datos y tecnología enfocado en 
América Latina.

La temática de este año fue “Inteligencia artifi-
cial y protección de datos en América Latina”. 

Maia Levy Daniel presentó y moderó una sesión 
titulada “Inteligencia artificial, datos y ética en 
América Latina: ¿cómo estamos y hacia dónde 
vamos?”, en la que se planteó el estado de si-
tuación de la implementación de sistemas de 
inteligencia artificial (IA) en el sector público en 
la región y el nivel de protección de los datos uti-
lizados para desarrollar estos sistemas, así como 
los potenciales riesgos éticos involucrados.

Charla “El Régimen Europeo 
de Protección de Datos y su 
influencia en la ley Argentina”

El martes 2 de agosto, Ofelia Tejerina y Pablo 
Palazzi debatieron sobre perspectivas y expec-
tativas del proyecto de reforma de la Ley 25.326 
de Protección de Datos Personales en Argenti-
na, una ley de 20 años de antigüedad, y cues-
tiones a considerar que surgen del Reglamen-
to General de Protección de Datos europeo 
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales en España.
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El Future of Privacy Forum designó a Pablo Palazzi 
como Senior Fellow para cubrir Protección de Datos 
en América Latina

En el mes de septiembre, Pablo Palazzi junto a Takeshige Sugimoto se sumaron 
al equipo global del FPF como Senior Fellows para brindar información ad-hoc 
sobre el desarrollo de las leyes de privacidad y protección de datos en América 
Latina con enfoque en Argentina, y en Japón, respectivamente.

O
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Pablo Palazzi, profesor invitado del IDP de Brasil

El 26 de septiembre, 
invitado por el Insti-
tuto Brasileiro de En-
sino, Desenvolvimen-
to e Pesquisa (IDP),  
Pablo Palazzi, brindó 
una conferencia so-
bre el proyecto de 
reforma de la Ley de 
Protección de Datos 
Personales Argentina.

Se trató de una conferencia conjunta, dictada junto al profesor Danilo Doneda para los alumnos 
de los posgrados lato sensu en Derecho Tributario, Derecho Digital y Protección de Datos, Derecho 
Electoral y Derecho Procesal Civil del IDP.

Cabe destacar que, en el marco del proceso de debate participativo, abierto y transparente para la 
actualización de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, el CETyS junto a otras organiza-
ciones colegas, elaboraron y pusieron a consideración el documento “Requisitos mínimos para la 
Reforma de la Ley de Protección de Datos Personales de Argentina”.
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Maia Levy Daniel sobre libertad de expresión y dis-
curso de odio, en el Tech Policy Press

En el artículo para Tech Policy Press “We Need to Talk About Hate Speech 
and Freedom of Expression in Latin America”, Maia Levy Daniel exploró el en-
torno político, el concepto de discurso de odio, la libertad de expresión y las 
tendencias legislativas en América Latina tras el atentado contra Cristina Fer-
nández de Kirchner en septiembre de este año en Buenos Aires. ¿Qué enten-
demos por “discurso de odio”? ¿Y cómo lo afrontan los países de la región, ya 
sea online u offline?
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Acceder al  artículo

Carolina Aguerre, profesora invitada por la Universität Bamberg y el 
Goethe Institut de Alemania

Carolina Aguerre, junto a Gry Hasselbalch, Rikke 
Frank Jorgensen y Paul Nemitz, dictaron el pasa-
do 26 de septiembre el taller “Los fundamentos 
teóricos y conceptuales del poder y la IA”, dirigi-
do a los participantes de la Escuela de Verano 
sobre Ética  de la IA, organizado por la Univer-
sität Bamberg y el Goethe Institut de Alemania.

El objetivo del taller fue desarrollar un método y 
un marco conceptual para explorar y visualizar la 
dinámica de poder de la IA y así sentar las bases 
para el desarrollo de la IA, la gobernanza de la IA 
y la implementación de la IA, centrados en el ser 
humano.

Más información

https://techpolicy.press/we-need-to-talk-about-hate-speech-and-freedom-of-expression-in-latin-america/
https://www.goethe.de/prj/wmd/en/tod/23139213.html
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Pablo Palazzi, docente visitante elegido por el CTS-FGV

Presentes en el ICEGOV 2022

El Centro de Tecnología e Sociedade (CTS) de la Fundação Getulio Vargas de Rio de Janeiro, dio a 
conocer la lista de profesionales seleccionados para su Programa de Profesores Visitantes.

Pablo Palazzi, pasó a integrar el cuadro de 19 docentes seleccionados provenientes de 10 países 
diferentes, para desarrollar ideas en el área de privacidad de datos en América Latina durante los 
próximos 2 años, trabajando junto a distinguidos colegas de todo el mundo.

El pasado 6 de octubre, Gonzalo Bustos Frati integró la Roundtable Session 6 de UNESCO en el 
ICEGOV 2022, celebrado en la ciudad de Guimaraes, Portugal. Participó del intercambio acerca de 
cómo avanzar en cuestiones de inclusión digital y el desarrollo sostenible utilizando como herra-
mienta los Indicadores ROAM-X de Universalidad de Internet.

Sobre el caso argentino, Gonzalo subrayó la necesidad urgente de trabajar sobre género y privaci-
dad, con base en los resultados obtenidos de la investigación conducida por el CETyS, en la cual se 
utilizó la escala visual de los semáforos y evaluaron más de 25 temas incluidos en el marco de los 
Indicadores ROAM.

Más información Ver mesa redonda

https://direitorio.fgv.br/noticia/centro-de-tecnologia-e-sociedade-da-fgv-direito-divulga-resultado-do-cts-fgv-visiting
https://direitorio.fgv.br/noticia/centro-de-tecnologia-e-sociedade-da-fgv-direito-divulga-resultado-do-cts-fgv-visiting
https://www.unesco.org/en/articles/icegov-2022-applauded-transformative-impact-unescos-roam-x-indicators
https://youtu.be/BaC3-WK9SoU?t=18028
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Discurso inspiracional para la 2da cohorte del AI4Gov

En octubre, en la ciudad de Madrid, Carolina Aguerre pronunció el Discurso 
Inspiracional durante el evento “Construyendo un ecosistema europeo de IA 
para el interés público”, con motivo de la primera jornada de la 2ª edición del 
Programa AI4Gov donde se debatió acerca de los desarrollos de la IA en los 
servicios públicos y se evaluaron tanto sus oportunidades como sus desafíos.
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Presentes en la 44º GPA - Global Privacy Assembly

Pablo Palazzi ofició de Chair en el pa-
nel “El enfoque latinoamericano de 
Cláusulas Contractuales Modelo: una 
receta para flujos de datos libres y se-
guros”, en el side event de la GPA 2022 
organizada por la Privacy Assembly, 
organismo que agrupa a más de 140 
autoridades de más de 70 países, en 
Estambul, Turquía, del 25 al 28 de oc-
tubre.
 
El intercambió circuló alrededor de 
cómo proteger los datos personales y, 
al mismo tiempo, facilitar espacios de 
datos globales en la economía digital 
actual, intentando bocetar una receta 
para flujos de datos libres y seguros.

Más información

https://gpaturkiye2022.org/page/32/Side-Events
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Semana presencial de la DiGI 2022 en Montevideo, Uruguay

El viernes 25/11 dimos cierre a la 5ta edición de la DiGI - Diplomatura en Gobernanza de Internet en 
Montevideo, Uruguay, con la colaboración de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), LACNIC y 
LACTLD.

Este año pudimos volver al formato presencial, lo que permitió consolidar conocimientos pero tam-
bién gestar una red entre estudiantes para propiciar una participación significativa.

Participantes de 9 países de la región (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Repú-
blica Dominicana y Uruguay), provenientes de la sociedad civil, empresas de Internet, y comunidad 
técnica, periodismo, gobiernos y estudiantes de posgrado, nutrieron el debate diariamente durante 
las 9 horas de cada día de esa semana.

Nuestro agradecimiento a 
todas las instituciones que 
colaboraron con la organi-
zación y a docentes y co-
legas que fueron un apoyo 
invaluable con su presen-
cia, y en conversaciones 
que actualizan las cuestio-
nes clave de la agenda de 
políticas e investigación en 
torno a estos temas.
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Participaciones CETyS en el IGF Global 2022

La 17ª reunión anual del Foro de Gobernanza de Internet de Naciones Unidas (IGF) tuvo lugar entre 
el 28 de noviembre y el 2 de diciembre en Addis Ababa, Etiopía en formato híbrido.

El CETyS participó en 5 paneles para debatir sobre una “Internet resiliente para un futuro comparti-
do, sostenible y común”:

El lunes 28/11, Fernanda Martínez de forma virtual y Gonzalo Bustos 
Frati presencialmente participaron de una nueva edición del “IGF 
LAC Space”, organizada junto a LACNIC y LACTLD, bajo la temática 
“Connecting All People and Safeguarding Human Rights”.

También el 28, Gonzalo participó de la sesión “Shaping global digital 
governance and measuring meaningful connectivity for all: the ROAM 
approach”, organizada por UNESCO.

El día 29, Carolina Aguerre organizó y moderó el evento “Digital Data: 
Polycentric Governance Perspectives”. La sesión llevó el nombre del 
libro próximo a lanzarse, co-editado por Carolina Aguerre, Malcolm 
Campbell Verduyn y Jan Aart Scholte. Se puede acceder a un 
resumen de la introducción del libro.

El viernes 2/12, Carolina debatió sobre “Fact-checking the DNS: 
towards evidence-based policy-making”. 

El mismo viernes, Carolina integró la mesa “The New (Meta)Governors: 
Are there Internet governance-related lessons?”, organizada por el 
ITS Rio.

1.

2.

3.

4.

5.

Info

Info

Info

Info

Info

Video

Video

Video

Video

Video

https://igf2022.intgovforum.org/
https://docs.google.com/document/d/1EHIxyxnH8nAop5hrV2dTo5X5huMKqJ7a/edit
https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2022-day-0-event-14-igf-lac-space
https://intgovforum.org/en/content/igf-2022-day-0-event-28-shaping-global-digital-governance-and-measuring-meaningful
https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2022-launch-award-event-45-digital-data-polycentric-governance-perspectives
https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2022-dc-dt-fact-checking-the-dns-towards-evidence-based-policy-making
https://intgovforum.org/en/content/igf-2022-town-hall-90-the-new-metagovernors-are-there-internet-governance-related-lessons
https://youtu.be/QAwOaKnMJAE?t=1441
https://youtu.be/Aacrj9-fFBk?t=4157
https://youtu.be/2g-jL_29rPM?t=821
https://youtu.be/F6DGNPmxN20?t=9388
https://youtu.be/WW2ngxDpCBU?t=23086
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Metaverse 
Summit 2022

Hacia fines de octubre, Ca-
rolina Aguerre asistió como 
invitada a la cumbre inter-
sectorial y multifuncional 
Metaverse Summit 2022, 
organizada por The Eco-
nomist Events en Palo Alto, 
junto a numerosas figuras 
influyentes y autoridades 
del metaverso de renombre 
mundial.
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Más información

Lanzamiento del libro ARTEficial

Como cierre del año, en un evento organiza-
do por el CETyS y el CPINN, Micaela Mantegna 
(#abogamer) presentó su primer libro “ARTE-
ficial: creatividad, inteligencia artificial y dere-
cho de autor”.

La obra pretende ser un puente entre discipli-
nas para artistas, tecnólogos, y toda persona 
curiosa sobre preguntas como:

• ¿Qué es la Inteligencia Artificial y por qué 
es necesario hablar de ética? 

• ¿Cómo se define la creatividad? 

• ¿Pueden los productos de la IA ser crea-
tivos? 

• ¿Qué técnicas y en qué áreas se está apli-
cando Inteligencia Artificial Generativa? 

• ¿Puede una IA ser autora?

Al finalizar el evento, ofrecimos un brindis 
para celebrar el 2022.

https://events.economist.com/metaverse/
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15 AÑOS 
DEL CETYS
6 .  1 5  A Ñ O S  D E L  C E T y S

Con alegría y orgullo por el trayecto recorrido, el viernes 11 de noviembre en el Campus Victoria de 
UdeSA, celebramos nuestros primeros 15 años de investigación, educación y divulgación sobre las 
políticas y el desarrollo de los procesos digitales de nuestra región, con la conferencia “De la banda 
ancha a un futuro de ‘realidad extendida’: 15 años de investigación sobre Internet, desarrollo y 
gobernanza digital en América Latina”.
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Se trató de una jornada abierta a la comuni-
dad que contó con la presencia de prestigiosos 
oradores nacionales e internacionales, donde 
presentamos al CETyS y nuestros proyectos 
más recientes, dimos lugar a las ponencias re-
sultantes de la convocatoria de artículos que 
llevamos adelante para la próxima edición es-
pecial de la Revista Latinoamericana de Econo-
mía y Sociedad Digital (RLESD), y conversamos 
sobre los desafíos que enfrentamos en la ac-
tualidad y que suponemos que abordaremos 
en un futuro próximo.

Se trató de una jornada abierta a la comuni-
dad que contó con la presencia de prestigiosos 
oradores nacionales e internacionales, donde 
presentamos al CETyS y nuestros proyectos 
más recientes, dimos lugar a las ponencias re-
sultantes de la convocatoria de artículos que 
llevamos adelante para la próxima edición es-
pecial de la Revista Latinoamericana de Econo-
mía y Sociedad Digital (RLESD), y conversamos 
sobre los desafíos que enfrentamos en la ac-
tualidad y que suponemos que abordaremos 
en un futuro próximo.

En el marco de dichas celebraciones, también presentamos el Board de nuestro centro de estudios.

http://revistalatam.digital/convocatoria-de-articulos-de-la-banda-ancha-a-un-futuro/
http://revistalatam.digital/issue/tecnologias-digitales-y-educacion-desafios-y-oportunidades-para-america-latina-y-el-caribe/
http://revistalatam.digital/issue/tecnologias-digitales-y-educacion-desafios-y-oportunidades-para-america-latina-y-el-caribe/
https://cetys.lat/en/board/
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Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento a todas las personas y organi-
zaciones que nos han acompañado a lo largo de estos años.

GRACIAS!¡
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COMUNIDAD
DIGITAL DEL
CETYS
7 . C O M U N I D A D  D I G I T A L  D E L  C E T y S

Argentina

Europa

Norteamérica

Otros

Otros países de 
América Latina y el 

Caribe

59,95%

29,54%

6,79%

3,16%

0,56%
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