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Agende la fecha: 28 de enero de 2016  

Dialogue on Diversity presenta su octavo coloquio anual. En él se explorará el pasado, el presente y el 

futuro de Internet, junto con las vicisitudes de los valores clásicos de la privacidad frente a los avances de 

la tecnología de la información y otras innovaciones en las áreas de la alta y la baja tecnología. Estos son 

algunos de los interrogantes planteados:  

 ¿Qué es la privacidad? ¿Una facultad para excluir la observación, una esfera de inviolabilidad 

razonablemente esperada, un paquete de derechos de “Propiedad” en los “Efectos” de una 

persona, una lista jurídicamente definida de restricciones para la observación? o ¿una 

combinación típicamente estadounidense de todas estas cosas? 

 ¿Es posible que las protecciones a la privacidad formen parte del Diseño de sistema en 

instalaciones de TI nacionales e internacionales en las áreas comerciales y gubernamentales?  

 Un derecho de olvido: ¿Pueden las personas exigir que se borren sus rastros? Las esferas 

jurídicas europeas y estadounidenses en evolución. 

 Vigilancia gubernamental y recopilación de datos. El encriptado y la puerta trasera 

 La enrevesada economía de Internet: ¿Existe un trato tácito: una experiencia de Internet 

personalizada para mí que pago con mis secretos? Su perfil empaquetado por corredores de 

datos para sus clientes comerciales.  

 Los valores de la privacidad y las protecciones jurídicas: inquietudes especiales respecto de la 

privacidad del estudiante; vigilancia de aeronaves no tripuladas; el alcance cada vez mayor de 

las aplicaciones de TI en las industrias de la salud; gran dramatismo en el aeropuerto: ¿puede un 

DOCUMENTO REAL aterrizar en la puerta de embarque? 

 Historia clínica: ¿puede la ingeniería crear soluciones para los enigmas de la privacidad? 

 Los medios sociales en evolución: de compartir en forma comunicativa e informal a convertirse 

en el foco y la tensión de una interfaz comercial. Los niños sueltos en la jungla de Internet: 

¿Quién cuidará de ellos? 

Gratuito y abierto al público. Se ofrecerá un almuerzo liviano y refrigerios 
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