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En el marco de la Segunda Semana Nacional de Protección
de Datos Personales, que tuvo lugar entre el 18 y el 23 de
agosto, se llevaron a cabo diversos eventos organizados por
la URCDP: la entrega de premios del concurso “Me merezco
datos protegidos”, una mesa redonda en torno al Handbook
on Enforcement Cooperation, el taller “Privacidad por Diseño:
estado de situación, desafíos y perspectivas” y el Foro de
Protección de Datos Personales.
Ampliar información
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Internacional

URCDP presente en evento de la
International Association of Privacy
Professionals (IAPP)
Entre el 18 y el 20 de abril se realizó en Washington D.C., Estados
Unidos, el evento “Global Privacy Summit”, organizado por la International
Association of Privacy Professionals (IAPP). La actividad consistió en
una serie de paneles en los cuales se trataron temas vinculados con
las prioridades de la regulación, las actividades de cooperación entre

organizaciones y el futuro de la protección de datos personales en la
región. En representación de la URCDP participó Federico Monteverde,
miembro del Consejo Ejecutivo, quien estuvo presente en el panel
“Actualización regulatoria en Latinoamérica”.
Ampliar información

Actualidad

El Consejo de Europa y su relación
con Uruguay: tema de la segunda
actividad 2017 de Charlas de Café
El miércoles 31 de mayo se realizó la segunda actividad del año del ciclo
Charlas de Café, que la URCDP viene llevando a cabo desde 2015. En
esta oportunidad se trató el tema: “El Consejo de Europa como defensor
de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho: cuál es el interés
para Uruguay”. En esta oportunidad participaron Federico Monteverde,
presidente del Consejo Ejecutivo de la URCDP; y Patrick Penninckx, jefe
del Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa.
Ampliar información

Concurso

Entrega de premios del concurso
“Me Merezco Datos Protegidos”
Concurso
2017
ME MEREZCO
datos protegidos

El 18 de agosto se entregaron los premios del concurso de memes
“Me Merezco Datos Protegidos”, organizado por la URCDP en el marco
de la campaña de protección de datos personales “Tus Datos Valen.
Cuidalos”. En el evento -realizado en la sala Delmira Agustini del
Teatro Solís- estuvieron presentes Irupé Buzzetti, directora general de
Educación Inicial y Primaria de ANEP; Héctor Florit, consejero de ANEP;
José Clastornik, director ejecutivo de Agesic; Federico Monteverde,
presidente del Consejo Ejecutivo de URCDP; Mariana Montaldo, jefe de
Contenidos de Plan Ceibal; y Mónica Camerlati, directora del Banco de
Datos de IMPO. Asimismo, participaron los alumnos y los docentes de
las escuelas premiadas, así como también quienes recibieron menciones
especiales.
Ampliar información

Internacional

La URCDP participó en diversas
actividades de la RIPD
Autoridades de la URCDP estuvieron presentes en diferentes actividades
organizadas por la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD).
Entre las más importantes se destacan el “Taller sobre nuevo marco
normativo para la protección de los datos personales: Los Estándares
Iberoamericanos”, que tuvo lugar entre el 9 y el 11 de mayo en Cartagena
de Indias, Colombia; el V Congreso Internacional de Datos Personales,

que tuvo lugar entre el 8 y el 10 de junio en Bogotá, Colombia; y el
XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, que tuvo lugar
entre el 20 y el 22 de junio en Santiago de Chile, donde se presentó
el documento “Estándares de Protección de Datos Personales para los
Estados Iberoamericanos”.
Ampliar información

Internacional

El Comité Consultivo del Convenio
N° 108 se reunió en Estrasburgo
En la ciudad de Estrasburgo, Francia, se realizó la 34ª Reunión Plenaria
del Comité Consultivo del Convenio para la Protección de las Personas
en relación al Tratamiento Automatizado de Datos Personales” (Convenio
Nº 108). El encuentro, que reunió a casi 80 participantes de todas las
regiones del mundo, constituyó una oportunidad para intercambiar
y avanzar en el desarrollo normativo sobre diferentes asuntos. En
representación de la URCDP participó la Dra. Laura Nahabetián Brunet.
Ampliar información

