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Referentes de protección de datos
personales de la región y Europa
visitaron Uruguay.
El Dr. Juan Antonio Travieso, exdirector
de la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales de la República
Argentina y la Dra. María Verónica Pérez
Asinari, jefa de la Unidad de Supervisión
y Aplicación de la Ley del Supervisor
Europeo de Protección de Datos visitaron

Evento

las instalaciones de URCDP.
Visita del Dr. Juan Antonio Travieso

Visita de la Dra. María Verónica Pérez Asinari

El 9 de marzo el Dr. Juan Antonio Travieso visitó la URCDP. Es un
reconocido profesor universitario y especialista en materia de
protección de datos personales. Fue quien impulsó las actividades
institucionales en materia de protección de datos personales en la
República Argentina, transformando durante su mandato la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales en una entidad de
referencia en América Latina.

Los días 19 y 20 de abril la Dra. Mª Verónica Pérez Asinari visitó la
URCDP. Es jefa de la Unidad de Supervisión y Aplicación de la Ley del
Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Además, durante su período, Uruguay inició sus actividades en
la materia y él colaboró en la trasmisión de conocimiento teórico y
práctico con miras a la implementación efectiva de este derecho en
el país.

La profesional visitó el país en el marco de una gira que realiza por las
unidades de Protección de Datos de Argentina y Uruguay. Compartió sus
conocimientos en relación con los roles del EDPS, el nuevo reglamento
europeo de protección de datos, así como realizó un interesante
intercambio en relación con la práctica y tendencias en materia de
supervisión con miembros del equipo profesional de la Unidad.
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Nuevo Sistema de Registro
de Bases de Datos de URCDP

El nuevo Sistema de Registro de Bases de Datos de la
URCDP permite realizar el registro de bases de datos
de forma totalmente en línea.
Para inscribir una Base de Datos se deberá acceder al nuevo
Sistema de Registro de Bases de Datos de URCDP. El ingreso
al nuevo sistema se realiza de forma individual por personas físicas, las cuales deberán acceder al sistema utilizando
su número de documento de identidad y contraseña. A tales
efectos, este sistema utiliza el Registro de usuarios de aplicaciones del Estado, por lo que los usuarios que deseen
registrar sus bases de datos deberán registrarse previamente
en éste.
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Importa

Durante el mes de abril, el presidente del Consejo
Ejecutivo de la URCDP, Mag. Federico Monteverde,
participó en calidad de expositor en dos eventos
internacionales.

El 1° de abril participó en el Simposio
sobre Ciberseguridad y Privacidad en Latinoamérica
desarrollado en la ciudad de Miami, Estados Unidos,
organizado por el estudio internacional de abogados
JONES DAY. Se discutieron cuestiones de actualidad
vinculadas con temas regulatorios en materia de
ciberseguridad y privacidad.
Asimismo, entre el 4 y el 6 de abril intervino en el panel
de Autoridades de Protección de Datos de América
Latina en el marco del evento Global Privacy Summit
2016, organizado por la International Association
of Privacy Professionals (IAPP) y desarrollado en
Washington, Estados Unidos.
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Actualidad

Educación y Protección
de Datos Personales
El 19 de abril se inició el ciclo
Charlas de Café 2016, en donde
se abordó el tema “Educación
y Protección de Datos”. En la
mesa participaron Alex Mazzei, presidenta del Instituto
de Evaluación Educativa; María
Verónica Pérez Asinari, jefa
de la Unidad de Supervisión y
Aplicación de la Ley del Supervisor Europeo de Protección de
Datos Personales de la Unión
Europea; Guilherme Canela,
coordinador de Comunicación
e Información de la Oficina de
la UNESCO en Montevideo; y
Felipe Rotondo (moderador),
miembro del Consejo Ejecutivo
de la URCDP.

Al comienzo, el moderador de la mesa, Felipe
Rotondo, refirió que si bien estamos en la era de la
sociedad de la información, entre nativos digitales
no siempre se toma conciencia de la importancia de
alfabetizar digitalmente y de cómo se debe trabajar
en la casa y en el aula. Agregó: “La ley dice que el
derecho de protección de datos personales es un
derecho humano y la educación es clave y puente
para los derechos humanos.”
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Se lanzó la 4ª edición del concurso

“Tus datos cuentan”
La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales
convoca a los niños de 5º y 6º años de las escuelas
públicas y privadas del país a participar en el concurso
“Tus datos cuentan”.

Evento

Este concurso se realiza en el marco de la campaña de
Protección de Datos Personales que se viene desarrollando
desde 2013 con el objetivo de promover el derecho a la
protección de datos personales entre los niños e identificar y
resolver situaciones en las que el uso de los datos personales,
ya sean propios o ajenos, estén en juego.
El plazo para la presentación de cuentos estará vigente entre
el 23 de mayo y el 24 de junio. Las bases y toda la información
de interés para niños y docentes está disponible en el sitio de
URCDP (linkear a: www.urcdp.gub.uy); asimismo, se creará en
la plataforma Crea 2, de Plan Ceibal, un grupo con material de
apoyo al concurso.
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