
Agenda 8/ 09/2017 

9:15 a 9:30 Acreditaciones  

9:30 a 9:45 Apertura a cargo de autoridades de ANEP y de la URCDP  
 

9:45 a 10:00 Revisión de agenda y metodología de participación 

Panel 1. La protección de Datos como derecho fundamental  

Objetivo: Este panel tiene como objetivo desarrollar los conceptos generales de la protección de los 
datos personales, su vinculación con los Derechos Humanos y con el ejercicio de la patria potestad y la 
tutela sobre los menores.    

10:00 a 
11:00 

1er Expositor  Dra. Laura Nahabetian 

2do Expositor Dra. Paula Saravia 

Intercambio con los participantes  

11 a 11:15 Corte para compartir un café  

Panel 2. Protección de Datos y Redes Sociales 

Objetivo: Este panel tiene como objetivo enfocarse en la vinculación entre las redes sociales y la 
protección de datos, los riesgos y beneficios de compartir información en ellas, la forma de actuar ante 
posible problemas en ese ámbito, las dificultades derivadas de la ley y jurisdicción aplicables así como 
sobre temas específicos relacionados como el derecho a la imagen y el consentimiento del titular, entre 
otros. 

11:15 a 
12:15 

1er Expositor Dra. Beatriz Rodríguez 

2do Expositor Psic. Roberto Balaguer 

 Intercambio con los participantes  

12:15 a 13:00 Almuerzo compartido a cargo de la organización del evento 

Panel 3. Protección de Datos y Seguridad 

Objetivo: Este panel tiene por objetivo plantear la importancia de la adopción de medidas de seguridad 
a los efectos de proteger los datos personales desde el enfoque jurídico y técnico, tanto en los entornos 
físicos como tecnológicos. 

13:00 a 
14:00 

1er Expositor Sr. Ignacio 
Lagomarsino 

2do Expositor Dra. Bárbara 
Muracciole 

Intercambio con los participantes  



 
Panel 4. Protección de Datos y derecho de acceso, cancelación, etc.  
Objetivo: En este panel se pretende plantear cuestiones prácticas relacionadas con el ejercicio de los 
derechos de información, acceso, rectificación, actualización y supresión en el ámbito educativo así 
como otras herramientas de utilidad para el efectivo ejercicio del derecho a la protección de los datos 
personales.  

14:00 a 
15:00: 

1er Expositor Dr. Esc. Gonzalo Sosa 

2do Expositor Dra. Flavia Baladán 

 Intercambio con los participantes  

15:00-15:20 Cierre de la Actividad: 

 ¿Qué desafíos tenemos de ahora en más?   

Mtra. Cristina Di Luca 
(CODICEN)  

Ninoscka Dante 
(AGESIC) 

15:20 Café de confraternización.  

 

 


