INFORME SOBRE PARTICIPACIÓN EN EL III CONGRESO MUNDIAL DE
DERECHO INFORMÁTICO, CELEBRADO EN CUBA ENTRE EL 29 DE
AGOSTO Y EL 3 DE SEPTIEMBRE

Estimado Fernando:

Respecto al informe de mis actividades en el Congreso, cumplo
con informarle que según se había convenido presenté las siguientes dos conferencias:

--01 de Octubre.- Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.

Ponencia sobre redes ALFA y AECI

--02 de Octubre.- Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.

Clase Magistral sobre contratos por adhesión en el ciberespacio.

Junto a estas conferencias sostuve reuniones con el profesor
Wolfang Kilian y con Erick Iriarte el director de Alfa – Redi, una organización sin fines
de lucro orientada al estudio y difusión de temas de derechos informático que reúne a
buena parte de quienes se dedican al tema en Latinoamérica con el objetivo de explorar
posibles vías de cooperación. En el caso de Iriarte convinimos en trabajar
conjuntamente en una plataforma de información para estudiantes y profesores
latinoamericanos interesados en cursar estudios sobre temas de derecho y tecnología en
Europa. Por otra parte, Erick propuso la posibilidad de crear un programa de doctorado
vinculando diversas instituciones latinoamericanas que hayan logrado un grado de
experticia significativa en la materia.

Respecto de los numerosos estudiantes y profesores que se me
acercaron con posterioridad a la conferencia sobre las redes Alfa y Aeci, me he sentido
libre de darles su dirección electrónica para que procuren mayor información.

El día 01 de Octubre almorcé con Yarina Amoroso, funcionaria
del Ministerio de Economía y una de las organizadoras del evento, quien me informó
que los becarios cubanos se encontraban designados y no existía problema con las visas.

Respecto al Congreso en si mismo, evidenció por una parte las
falencias que existen en la educación latinoamericana respecto de estos temas y, por otra
despertó el interés de buena parte de los asistentes en los temas de gobierno electrónico
expuestos por los profesores Kilian y Martino. Desde el punto de vista de las redes Alfa
y Aeci, diría que la mayor atención se despertó respecto de las posibilidades de
cooperación entre universidades europeas y latinoamericanas, especialmente respecto de
la posibilidad de enviar profesores latinoamericanos a Europa para formarse y recibir
profesores europeos en Latinoamérica.

Santiago, 28 de Octubre de 2003
Iñigo de la Maza Gazmuri

