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I.- CONFERENCIAS Y SEMINARIOS:

* Se impartió, el pasado día 15 de junio de 2005, la conferencia titulada: “Las Agencias de
Protección de Datos en la Sociedad de la Información: un interesante ejemplo de actuación
administrativa “tutelar” e “independiente”, dentro de las Sextas Jornadas Académicas
Internacionales organizadas por el Instituto de Derecho Informático y la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios del Uruguay y que tuvieron por título “Actualidad de la protección de datos
personales.

* Igualmente, se asistió como oyente al resto de las intervenciones realizadas en estas
Jornadas celebradas los días 14 y 15 de junio de 2005.

* Se participó en el “Segundo Seminario: Gobierno, Política y Gestión municipal”,
celebrado el día 16 de junio de 2005 en la Sala Maggiolo de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República.

II.- CLASES IMPARTIDAS:

* Se impartieron clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de La República, en la
asignatura de Derecho de Telecomunicaciones, el día 16 de junio de 2005.
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III.- REUNIONES DE TRABAJO:

* Se tuvieron reuniones de intercambio de experiencias docentes e investigadoras con
diversos profesores de la Universidad de la República, entre otros con los profesores: Dr. José M.
Busquets, Dra. Constanza Moreira y Dr. Oscar Sarlo.

* Igualmente, se han tenido reuniones de trabajo con integrantes del Instituto de Derecho
Informático, entre otros con: Dr. Carlos E. Delpiazzo (Director), Dra. Mara Luisa Josi Zas; Dra.
María José Viega; Dra. Maricarmen Pascale, por todos.

IV.- VISITAS INSTITUCIONALES

* El día 16 de junio se tuvo una visita institucional al Presidente de la Corte Suprema de
Uruguay, para tratar sobre el estado de implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información
en los órganos jurisdiccionales uruguayos, así como para intercambiar experiencias en este ámbito
de trabajo. Así mismo se nos realizó una presentación, por parte de la Directora de Jurisprudencia
de los Tribunales Dra. María Luisa Josi Zas, de proyecto de Bases de Datos a implantar en los
órganos judiciales de aquel país.

* El día siguiente, 17 de junio, se tuvo una visita al Parlamento uruguayo para conocer la
situación de la implementación de las NTI en el poder legislativo, así como para conocer las
experiencias realizadas dentro del “Proyecto de Apoyo al Parlamento Uruguayo financiado por la
Comisión Europea” relatadas por su Directora Dra. María Graciela Berriel.

* Por último, El día 17 de junio se realizó una visita a la representación oficial de la
Comisión Europea en Montevideo.

En Burgos, a 15 de julio de 2005

