Objetivos
El Congreso pretende dar respuestas y propuestas a una serie de cuestiones
cuyo interés se multiplica en razón de la generalización de Internet, de los
medios de comunicación on-line y las redes sociales.
Se analizará la extensión a los diversos usuarios y usos de la red de la
protección constitucional de las libertades informativas¿Tiene, por ejemplo,
un blogger, reconocido constitucionalmente, derecho al secreto profesional
y a la protección de las fuentes?¿Cuál es el grado de exigibilidad jurídica
que se opone al ciudadano que escribe o a las estructuras económicas que
dan soporte en Internet a la difusión de esos contenidos?
También se reflexionará en torno al creciente control privado y público de
contenidos sin garantía judicial y la redefinición de la prohibición de censura
previa, en un entorno donde es el mercado quien cada vez más, de acuerdo
con una Administración con vocación reguladora, ordena el ejercicio de las
libertades. ¿Dónde queda la garantía tradicional de las libertades en ese
contexto?
La responsabilidad por contenidos ilícitos en la red también centrará la
atención del curso, con cuestiones como el anonimato como garantía de la
libertad de expresión; empleo de bienes o servicios protegidos, propiedad
intelectual y autoría en la red.
Un cuarto eje de análisis se centrará en la efectividad de Internet a efectos
de hacer campaña electoral y análisis de las alteraciones en el contexto de
libertades políticas, mezclada con el contexto comunicativo actual, que ello
genera.
Por último, también se prestará atención a las garantías de los derechos de
la personalidad en la red (honor, propia imagen, intimidad y protección de
datos) con especial atención a las consecuencias en materia de intimidad
derivadas de la posibilidad de contar con instrumentos de escucha que
aprovechan tecnologías digitales con una alta capacidad de intrusión, como
riesgo potencial para las libertades y a los riesgos que entrañan las redes
sociales.

Información, matrícula y becas (plazas limitadas)

Palau de Pineda

Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 10,00 a 13,30 h.
Matrícula abierta desde el 20 de enero
mientras queden plazas disponibles.
Plazo de solicitud de becas:
hasta el 15 de julio
Tasas*: 129 euros.
Posibilidad de matrícula por Internet.
* Los estudiantes matriculados en primer
y segundo ciclo, así como en programas
de doctorado de cualquiera de las
universidades públicas de la Comunidad
Valenciana, la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y la Universidad Católica de
Valencia tendrán derecho a un 50% de
reducción en las tasas de matrícula.

Los cursos de la UIMP en
Valencia se convalidan por
créditos de libre elección de
las universidades públicas
de la Comunidad Valenciana,
la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y la Universidad
Católica de Valencia.
Consultar con la universidad
de origen por si el curso
estuviera pendiente de
convalidación.

Seminario

Libertad en Internet:
garantías y amenazas

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que
se acredite que ésta
supera el 85% de las
sesiones.
CÓDIGO: 6109
Web del seminario:
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Valencia

del 28 al 30 de septiembre de 2011

Seminario

>

Libertad en Internet: garantías y amenazas
Directores:

Andrés Boix Palop
Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universitat
de València
Lorenzo Cotino Hueso
Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universitat
de València

Secretaria:

Ana María de la Encarnación Valcarcel
Profesora de Derecho Administrativo. Universitat de
València

Nuevo periodismo y agenda política en la red
16,15 h. La libertad de expresión en Internet y su protección
en Derecho. ¿Es suficiente con una protección basada
en la libertad de mercado?
Andrés Boix Palop
17,45 h. Los pasos para realizar una campaña política online
Rafael Rubio

Jueves 29

La privacidad como límite a la libertad en la Red
10,00 h. Ley de acceso a la información pública y protección
de datos
Emilio Guichot Reina
Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Universidad de Sevilla

>

del 28 al 30 de septiembre

Miércoles 28

La protección de Internet desde las libertades informativas
09,00 h. Acreditación y entrega de documentación
09,30 h. Presentación del curso
10,00 h. La extensión de las libertades informativas a los
usuarios de la red y sus consecuencias
Lorenzo Cotino Hueso

11,30 h. La privacidad como excusa para restringir la
información de interés público
José Luis Dader
Catedrático de Periodismo. Universidad Complutense
de Madrid
12,30 h. Mesa de reflexión: La privacidad como límite a la
libertad en la Red
Participantes:
Emilio Guichot Reina
José Luis Dader
Andrés Boix Palop
Lorenzo Cotino Hueso

Paz Lloria
Profesora Titular de Derecho Penal. Universitat de
València
Manuel de la Fuente
Profesor de Ciencias de la Comunicación. Universitat
de València

Viernes 30

El díficil equilibrio entre las libertades informativas y la
propiedad intelectual
10,00 h. ¿Cómo y por qué protegen nuestras leyes la
propiedad intelectual en Internet?
Javier Plaza Penadés
Catedrático de Derecho Civil. Universitat de València
11,30 h. ¿Por qué nuestro legislador defiende la propiedad
antes que la libertad?
Carlos Sánchez Almeida
Abogado de Bufetealmeida
12,30 h. Mesa de clausura: El díficil equilibrio entre las
libertades informativas y la propiedad intelectual
Participantes:
Javier Plaza Penadés
Carlos Sánchez Almeida
Lorenzo Cotino Hueso
Andrés Boix Palop

Libertad, privacidad y seguridad en Internet
11,30 h. Web 2.0, nuevo periodismo y agenda política en la
red
Guillermo López
12,30 h. Mesa de reflexión: La protección de Internet desde
las libertades informativas y el nuevo periodismo
Participantes:
Lorenzo Cotino Hueso
Andrés Boix Palop
Guillermo López
Profesor Titular de Periodismo. Universitat de València
Rafael Rubio
Consultor político (www.dogcomunicacion.com).
Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad
Complutense

16,15 h. Libertad, privacidad y seguridad en Internet
Javier Boix Reig
Catedrático de Derecho Penal. Universitat de València
18,00 h. Mesa redonda: La libertad y privacidad en las Redes
sociales
Moderador:
Andrés Boix Palop
Participantes:
Delia Rodríguez Marín
Periodista. Autora del blog Trending Topics de El País
Mª Belén Cardona
Presidenta de la APEP (Asociación Profesional
Española de Privacidad) y Profesora Titular de
Derecho del Trabajo. Universitat de València

SÍGUENOS EN
Twitter:

twitter.com/uimpvalencia

Facebook: www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web: www.uimp.es/blogs/valencia

