


1

  

Acerca del CETyS

El Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) es un centro 
interdisciplinario de investigación, educación y divulgación sobre las 
políticas y el desarrollo de los procesos digitales en América Latina. 
Cuenta con una amplia experiencia en el diseño y dictado de programas 
académicos.

Acerca de Wikimedia Argentina

Wikimedia Argentina es la asociación civil afiliada a la Fundación Wiki-
media en Argentina. Fundada en 2007, tiene por objetivo la realización 
de programas e iniciativas que den a conocer y promuevan el uso y la 
participación de la ciudadanía en los proyectos Wikimedia.

Wikimedia Argentina promueve la educación y el acceso a la cultura, 
genera espacios de formación sobre Derechos Humanos en Internet y 
trabaja para incorporar más voces diversas que representen la realidad 
y perspectiva latinoamericana, especialmente de Argentina, en la cons-
trucción de conocimiento libre.
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Objetivos

Fortalecer y desarrollar capacidades para el ejercicio de derechos funda-
mentales en la esfera digital, con el foco en temas de libertad de expresión, 
acceso a la información, responsabilidad de intermediarios y privacidad.

Identificar oportunidades y desafíos para el ejercicio de derechos funda-
mentales en la esfera digital.

Perfiles de los/as asistentes: 

Personas de la región que busquen empezar a explorar cuestiones 
de derechos humanos en el entorno digital (activistas, miembros de 
ONGs, funcionarios/as del sector público, creadores/as de contenidos 
audiovisuales, periodistas, entre otros). No es necesario tener ningún 
conocimiento previo.
 
Modalidad de los talleres: 

Cada módulo tendrá un programa que incluirá referencias bibliográficas 
de acceso abierto. Habrá un encuentro virtual sincrónico por módulo y se 
prevé la realización de ejercicios de autoevaluación por tema. Además, 
se brindará acceso a un foro virtual de discusión en el que los/as partici-
pantes podrán continuar la conversación con compañeros/as y plantear 
preguntas con posterioridad a cada encuentro sincrónico.

Cantidad de encuentros

Cinco encuentros virtuales de 90 minutos cada uno. Además, se estima 
una dedicación adicional de 2 horas semanales para la lectura de material 
asignado para cada módulo y la realización de breves ejercicios prácticos.
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Resumen de la propuesta: 

Módulos:

Módulo 1:  Derechos humanos e Internet   Prof. Ramiro Álvarez Ugarte

Este módulo tiene como objetivo reflexionar sobre los derechos huma-
nos e indagar en qué medida se encuentran garantizados en el ámbito 
digital. Para ello, se prevé una repaso conceptual por sus principios y una 
revisión normativa (tratados internacionales y regionales, Constitución 
Nacional y leyes específicas) y jurisprudencial. También se analizará el 
rol de las organizaciones sociales en la promoción, defensa y monitoreo 
de estos derechos.  

 
Módulo 2 :  Libertad de expresión   Prof. Maia Levy Daniel

Este módulo tiene como objetivo abordar de manera integral la libertad 
de expresión en la esfera digital. Para ello, proponemos conceptualizar 
qué se entiende por dicho concepto, cómo se garantiza, y qué limitacio-
nes existen y en qué contextos se deberían aplicar. También analizaremos 
las potencialidades que brinda internet como espacio de organización 
cívica y política deteniéndonos también en los obstáculos/amenazas 
que los/as usuarios/as enfrentan en las redes y que pueden afectar el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Asimismo, se analizarán cuestiones sobre la regulación de contenidos en 
línea y el rol de los prestadores de servicios de internet, lo que incluirá 
la revisión de jurisprudencia relevante.

Módulo 3: Acceso a la información   
Prof. María Gracia Andía + panelista a confirmar

En este módulo reflexionaremos acerca de la importancia del derecho 
de acceso a la información pública en el ámbito digital para el ejerci-
cio de una ciudadanía plena. Para ello, analizaremos qué se entiende 
por información pública, procedimientos para su obtención, y los lími-
tes y tensiones con respecto a otros derechos fundamentales. También 
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Módulo 4: Privacidad   Prof. Matías Jackson

En este módulo abordaremos el concepto de privacidad y la importancia 
de la protección de datos personales en el ámbito digital. Analizare-
mos los conceptos y su relación con el ejercicio de otros derechos 
fundamentales. Además, se describirá el panorama general regulatorio 
y legislativo en América Latina, se plantearán los desafíos actuales y 
futuros, así como consensos y buenas prácticas para garantizar el dere-
cho a la privacidad en la región.

Módulo 5: Oportunidades y desafíos para el ejercicio pleno de los dere-
chos humanos en internet
Participan profesionales de cada una de las organizaciones. 

Módulo de cierre del curso. Reflexionaremos sobre los contenidos 
presentados en los módulos anteriores, y se analizarán las principales 
oportunidades y desafíos actuales y futuros sobre la protección y promo-
ción de los derechos fundamentales en el entorno digital en la región.

profundizaremos en el marco legal para el bloqueo o filtrado del acceso 
a internet, casos en los que se aplica, derechos que se pretende tutelar, 
entre otras cuestiones.



5

Certificado:

Se prevé la entrega de certificado de asistencia a quienes hayan partici-
pado del 75% de los encuentros. Posibilidad de obtener becas parciales 
para participar del Programa de Derecho y Tecnología de las Comunicacio-
nes (DITC) y en la Diplomatura en Gobernanza de Internet (DiGI) del CETyS.

Equipo de trabajo del CETyS y Wikimedia Argentina 

Asesoría estratégica
Carolina Aguerre
CETyS

Diseño de propuesta y de contenidos
Maia Levy Daniel y Fernanda Martínez
CETyS

Coordinación del curso virtual
Florencia Guastavino y Luisina Ferrante
Wikimedia Argentina


