- Videograbación y videoconferencia en la Justicia.
Nicolás Cabezudo, Universidad de Valladolid

- Derechos de la propiedad intelectual en internet: atribución de responsabilidad
penal.
Ricardo Mata, Universidad de Valladolid

-Investigación del delito y límites de la intimidad: el ejemplo de los datos
personales que permiten la localización geográfica.
Julio Pérez Gil, Universidad de Burgos

- Nuevas tecnologías, bases de datos policiales a partir de ADN
y derechos fundamentales.
Camino Vidal, Universidad de Burgos

Organizan

-Mapas y Observaciones: el acceso a la actividad de las Administraciones Públicas.

Ponencias

Aires Rover, Universidad Federal de Santa Catarina

2as Jornadas
sobre Derecho
y Tecnología

- La Web 3.0 y las publicaciones oficiales.

9º Encuentro
Ibero-Latinoamericano
de Gobierno Electrónico
e Inclusión Digital

Javier García Marco, Universidad de Zaragoza

- Un ejemplo de tratamiento informático a través del lenguaje XML de textos
jurídicos europeos sobre cooperación judicial internacional en materia civil.
Dámaso Javier Vicente Blanco, Universidad de Valladolid

- La seguridad en entornos virtuales de aprendizaje: un ejemplo.
Jorge Moneo, Universidad San Jorge, Zaragoza

- Fundamentos epistemológicos da e-democracia.
Orides Mezzaroba, Universidad Federal de Santa Catarina

- Democracia electrónica y legislación electoral brasileña.

Colaboran

José Renato Gaziero Cella, Pontificia Universidad Católica del Paraná

- Sociedades digitales y nuevas alfabetizaciones.
María del Carmen Agustín Lacruz y Manuel Clavero Galofré, Universidad de Zaragoza

- ECTS vs carga real para el alumno. Un estudio empírico.
Pilar Lasala, Universidad de Zaragoza

- El Master para el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
Una aproximación.
Fernando Galindo, Universidad de Zaragoza

28-29 de junio 2010
Universidad de Valladolid
Facultad de Derecho • Salón de Grados

A cualquier persona le llega por cualquier medio la información de que los cambios sociales están afectando
a la puesta en práctica del derecho. Especialmente el
uso de las tecnologías en la práctica diaria de las oficinas jurídicas: Juzgados, pero también en las Administraciones Públicas, o en la propia vida de los
despachos de abogado, por ejemplo. Es por ello que,
por segundo año (las 1as Jornadas tuvieron lugar en
2009 en Zaragoza), se van realizar las 2as Jornadas
sobre Derecho y Tecnología que, contando con la participación de destacados especialistas sobre la materia, permitan realizar un diálogo en el que tanto quepa
la exposición reflexiva de experiencias como el conocimiento por parte de los interesados, de primera
mano, de los problemas más significativos que la expansión del uso de la tecnología está trayendo a la
práctica profesional en el ámbito del derecho.
La reunión está organizada por los Grupos de investigación Protección de datos y firma Electrónica reconocido por el Gobierno de Aragón, Reforma del Derecho
Procesal reconocido por el Gobierno de Castilla y León
y Gobierno Electrónico de la Universidad Federal de
Santa Catarina, Florianópolis (Brasil), que se dedican a
trabajar sobre la materia mediante la realización de
proyectos de investigación, impartición de cursos y
coordinación de redes.

El Noveno encuentro sobre Gobierno electrónico e inclusión digital continua ediciones
anteriores del mismo (http://www.infojur.ufsc.br/aires.rover/egov/index.html), que
han sido desarrolladas atendiendo al ámbito iberoamericano tanto en América como
en España.

Los temas centrales de las Jornadas son:
• Administración de Justicia
• Administración electrónica: acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos
• Campus virtuales sobre derecho y tecnologías de la información y la comunicación
• Observatorios sobre gobierno electrónico
• El aprendizaje del derecho y la reforma de Bolonia
• Sellos de confianza en línea
• Firma electrónica

Invitación a la remisión de comunicaciones
- Cada comunicación será firmada por un máximo de 6 autores. El autor que vaya a presentar
la comunicación tiene la obligación de inscribirse en las jornadas.
- El idioma de presentación de los trabajos científicos será castellano o portugués.
- El resumen ha de ser enviado por email a la dirección: cfa@unizar.es, siguiendo estos pasos:
1. Rellenar información básica sobre el autor principal: nombre y apellidos, titulación
profesional y correo electrónico
2. Indicar el título del trabajo, el tema sobre el que trata (elegir uno del listado de temas)
y un resumen de 200 a 500 palabras, conteniendo un máximo de cuatro líneas de
presentación curricular, y el texto del resumen.
3. También se podrá adjuntar un documento Word (max 1MG) con el trabajo completo.
El documento adjunto deberá enviarse mecanografiado con una extensión máxima de 25
folios, bajo formato A4, márgenes 2,5 cm a cada lado, interlineado espacio y medio,
tipo de letra "times new roman" tamaño 12.
4. Se añadirá el resto de los coautores con los mismos datos que los requeridos al autor

• Ontologías y XML

5. Se confirmará por correo electrónico la recepción del trabajo

• Gobierno electrónico e inclusión digital

- La fecha límite de envíos de los resúmenes es el 1 de Junio de 2010
- La aceptación del trabajo se comunicará antes del 5 de Junio de 2010.
- La fecha límite de recepción de inscripción para comunicaciones aceptadas:
19 de Junio de 2010.

Se invita por la presente a la participación en las Jornadas tanto mediante el envío
de comunicaciones como la asistencia a las mismas.
Fernando Galindo Ayuda
Coordinador de las Jornadas
Coordinador del Grupo de investigación Protección de Datos y Firma Electrónica

- Los trabajos seleccionados se entregarán en formato digital a todos los participantes
durante la celebración de las Jornadas. Una selección de los mismos será publicada en
la Serie LEFIS.
- Los autores de los trabajos seleccionados para su edición en CD o su publicación en
la Serie LEFIS deberán hacer cesión, con ámbito mundial, sus derechos a la organización
de las Jornadas a título gratuito y en forma no exclusiva por todo el tiempo de duración
de los derechos patrimoniales.
- Para cualquier consulta se podrán poner en contacto con la Secretaría Técnica a través
de correo electrónico: cfa@unizar.es

