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Le invitamos a unir con nuestra asociacion Dialogue on Diversity, sus amigos, los aficionados y 

politicos de la cuidad, y los expertos oradores para consersar sobre los efectos de la creciente fuerza 

de la información hiperpoderosa: tu viabilidad económica, tu salud y tu privacidad. Una perspectiva 

que a la vez emocionante y aterradora. Las economías mundiales son productoras de automóviles y 

edificios, música y diversiones, pero también los sensores que están más cerca de usted que usted 

mismo, abriendo la puerta al director sonriente o un posible empleador que conoce los defectos de su 

alma. El título del coloquio lleva a casa los desafíos: escudos de privacidad en un entorno tecnológico 

que todo lo ve. 

 
¿Que aprenderás ?  ¿Cuáles son las preguntas importantes? 
 
➢ ¿Qué es la privacidad en la era de la tecnología? ¿Hay una definición o muchas? ¿Es una ley o un 

derecho o una técnica? 

➢ ¿Cómo se ven afectados los problemas de privacidad de los datos personales por el debate en curso 

sobre inmigración y la implementación de políticas? ¿Cómo protegemos los derechos de privacidad 

de los migrantes y menores separados? 

➢ ¿Cómo ha cambiado el Internet de las cosas y la inteligencia artificial cómo pensamos en la 

privacidad? ¿Cuáles son los escudos de la privacidad en el entorno tecnológico que todo lo ve? 

➢ ¿Qué es STEM / STEAM y cómo se ve afectado por la revolución de TI? 

➢ ¿Sus datos médicos están seguros? 

➢ ¿Cuál es el debate sobre la Sección 230 y la revolución de TI conducirá a la censura del gobierno? 
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Registro gratuito haga clic aquí:  

 www.dialogueondiversity.org 
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