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Destacado

1ª Semana Nacional de
Protección de Datos Personales
Entre el 8 y el 11 de agosto se desarrolló en Montevideo y Maldonado la 1ª
Semana Nacional de la Protección de Datos Personales, bajo la consigna:
“Retos de la privacidad en la sociedad de la información”. El objetivo del
evento fue reflexionar en torno a los nuevos desafíos del derecho a la protección
de datos personales en el contexto de las nuevas realidades que ofrece el mundo
de las TIC.
La semana se inició en el LATU con la entrega de los premios del concurso “Tus datos cuentan”;
participaron las escuelas ganadoras y hubo actividades recreativas para niños.
Conocé los ganadores del concurso “Tus datos cuentan”

1a Semana
Nacional de
Protección de
Datos Personales

Retos de la privacidad en la
Sociedad de la Información

El 9 de agosto comenzaron las actividades académicas; en el acto de
apertura estuvieron presentes José Clastornik, director ejecutivo de
Agesic; Felipe Rotondo, presidente del Consejo Ejecutivo de la URCDP;
Federico Monteverde y Virginia Pardo, integrantes del Consejo Ejecutivo
de la URCDP.
Hubo paneles sobre “Información personal. Perspectivas y protección”
y “Desafíos de la protección de datos desde sus autoridades”; el
lanzamiento del primer concurso de ensayos académicos sobre
protección de datos personales y la presentación de la Revista Uruguaya
de Protección de Datos Personales.

El 11 de agosto, en el Campus de Maldonado, se realizó la clausura de
la 1ª Semana Nacional de Protección de Datos Personales. En dicha
jornada se desarrollaron mesas y paneles acerca de temas como
“Derechos fundamentales en la Sociedad de la Información”, “Redes
sociales y protección de datos” e “Impacto de la protección de datos en
la actividad estatal”.
Más información sobre la 1ª Semana Nacional de Protección de
Datos Personales
Apertura
Cierre en Montevideo

Destacado

Actividad en Maldonado

Segunda “Charla de Café”:

Actualidad

Identidad digital y
protección de datos
La segunda charla del ciclo “Charlas de Café” tuvo como tema de
debate la identidad digital y la protección de datos. A sala llena y con
mucho interés por parte de la audiencia, los expositores debatieron acerca
del manejo de estos temas en el marco de las nuevas tecnologías.
El Dr. Gonzalo Sosa, moderador de esta mesa, llamó la atención acerca de la
cantidad y la calidad de la información que se genera cuando navegamos en
Internet; también planteó cuál es el concepto de identidad y los desafíos que
hay por delante.
Participaron en esta instancia el Dr. Ruben Amato, director nacional de
Identificación Civil; el Esc. Alejandro Santomauro, en su carácter de presidente
de la Unidad de Certificación Electrónica; y el Psic. Roberto Balaguer, en su
carácter de especialista en uso de redes sociales.

Ampliar información

C oncurso

Concurso de
ensayos sobre
Protección de
Datos Personales
Con el objetivo de fomentar y promover una discusión que genere
mayor conocimiento y difusión acerca de la importancia de la protección de los datos personales, así como el estudio de todo lo relacionado con este derecho humano, la URCDP lanzó un concurso de
ensayos en el que se valorará la participación de las distintas áreas
del saber vinculadas con la materia.
TEMA
Los temas serán libres, pero deberán referir a
cuestiones vinculadas al derecho a la protección
de datos personales.

La URCDP considerará especialmente la realización de ensayos en
los que se analicen los temas tratados desde un enfoque multidisciSe valorará especialmente la realización de
plinario, sin perjuicio de que en todos los casos deberá considerarse
ensayos en los que se analicen los temas tratados
desde un enfoque multidisciplinario.
la perspectiva jurídica.
Hay plazo para participar hasta el 31 de octubre.

PREMIOS

Más información sobre el concurso y las bases

La o las monografías ganadoras serán publicadas
en la página web de la Unidad y se incluirán en la
Revista Uruguaya de Protección de Datos.
La o las monografías ganadoras resultarán
premiadas con un viaje (pasaje, viáticos e
inscripción) a un evento de protección de datos
que a juicio de la Unidad sea relevante en la
formación del ganador de cada categoría.

1er Concurso de
Ensayos sobre
Protección de
Datos Personales
BASES
Dos categorías de participación:

1
2

Abogados, Escribanos, Procuradores,
Ingenieros, Analistas funcionales u
otros profesionales, nacionales o
extranjeros sin límite de edad.

Estudiantes universitarios de grado
nacionales o extranjeros sin límite
de edad.

Plazo de entrega:
31 de octubre de 2016
datospersonales.gub.uy

El Dr. Pablo Palazzi
visitó Uruguay

Importa

El viernes 17 de junio, la Unidad Reguladora y de Control de
Datos Personales (URCDP) recibió la visita del Dr. Pablo Palazzi,
abogado, profesor, director del Centro de Tecnología y Sociedad
de la Universidad de San Andrés de la ciudad de Buenos Aires,
República Argentina, y editor e integrante del Comité Académico
Internacional de la Revista Latinoamericana de Protección de
Datos Personales.
En su disertación, el Dr. Palazzi hizo énfasis en el proyecto de
reforma de la Ley de Protección de Datos de su país, que fuera
presentado por el nuevo director nacional de Protección de Datos
de Argentina, el Dr. Eduardo Bertoni.
Con el proyecto se espera concretar la modernización de la ley
y adaptarla a los nuevos lineamientos del Reglamento General
de Protección de Datos, aprobado recientemente por la Unión
Europea.
Más información sobre la visita del Dr. Palazzi

Agenda

Participación de la URCDP en eventos internacionales

XIV Encuentro Iberoamericano
de Protección de Datos
y el IV Congreso Internacional
de Protección de Datos.

IV Reunión del Comité Ad Hoc
de Protección de Datos (CAHDATA)

Entre el 8 y el 10 de junio,
Santa Marta - Colombia.

El objetivo de esta reunión fue proporcionar un
foro intergubernamental de alto nivel para negociar, garantizar la coherencia y complementariedad en el marco de la unión y apoyar el
potencial global del Convenio Nº 108, del 28
de enero de 2001, para la protección de las
personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal

El encuentro se dividió en dos instancias. La
primera consistió en una sesión cerrada en
la que miembros, observadores y expertos
invitados de la Red Iberoamericana de
Protección de Datos se reunieron para debatir
a propósito de las últimas tendencias de
protección de datos personales. La segunda
instancia consistió en una sesión abierta,
conjuntamente con la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia, en el marco
de su IV Congreso Internacional de Protección
de Datos.
Ampliar información

Entre el 15 y el 16 de junio de 2016,
Estrasburgo, Francia.

Ampliar información

Seminario “Derecho al olvido,
tutela integral de la privacidad.
Visión Iberoamericana”
23 de agosto,
ciudad de México
El presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad, Dr. Felipe Rotondo Tornaría, participó en el
seminario organizado por el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) que se
desarrolló en la ciudad de México. El objetivo
del evento fue analizar el derecho al olvido en
el marco de la salvaguarda de los datos personales, sus diferentes dimensiones, los criterios
jurisprudenciales en Iberoamérica y las soluciones alternativas.
Ampliar información

