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Objetivos
El presente programa de actualización abordará los desafíos que presenta la aplicación de las
nuevas tecnologías tales como la Inteligencia Artificial en el tratamiento automatizado de datos.
Para ello, se brindarán nociones sobre la IA y su funcionamiento para luego avanzar sobre su
uso en el procesamiento de datos.
Desde una perspectiva multidisciplinaria, se desarrollarán aspectos teóricos y prácticos que
reflejen desafíos, riesgos y posibles soluciones frente a las problemáticas que se generan para
la privacidad en la Revolución 4.0 que incluyen regulación, control por las autoridades, sistemas
preventivos y sancionatorios, mecanismos de responsabilidad, entre otros.
Asimismo, se realizarán recorridos sobre el ciclo de perfilado, scorings con IA, subastas, entre
otros fenómenos.
Se analizarán de manera pormenorizada las políticas de privacidad de las grandes plataformas
y se propondrán soluciones para mejorar la arquitectura de las decisiones de los usuarios/as en
el mundo digital.
Finalmente, se propondrán nuevos derechos y principios que deben consagrarse para proteger
perfiles digitales humanos en la era de la IA.

Perfil de los Asistentes:
Abogados/as, jueces, juezas, funcionarios/as, directores/as, gerentes/as legales y
administradores/as
de
empresas,
programadores/as,
licenciados/as
en
computación, profesionales dedicados/as a la transformación digital de las organizaciones,
tanto en el ámbito público como privado, sin límites de edad.
Autoridades encargadas de tomar decisiones que impacten en la privacidad, desarrolladores/as
de proyectos de IA que impacten en los derechos, gobernadores/as de datos, Chief Data
Officers. A todos/as los/as profesionales que deseen explorar o ampliar su conocimiento en
cuestiones de redes sociales y perfiles digitales humanos a través de sistemas de IA.
Profesionales de otras disciplinas que estén interesados/as en el conocimiento específico del
perfilado y tratamiento automatizado de datos a través de redes sociales y en el impacto
tecnológico que ella implica.

Plan de estudio:

Presentación del curso
Módulo1: El ecosistema normativo en el que se desarrolla el tratamiento
automatizado.
Marco regulatorio internacional y nacional de protección de los datos personales. Sujeto de
protección. Categorías de datos personales. Tipos de tratamiento de datos personales.
Tratamiento lícito y prohibición de tratar datos sensibles. Principios, reglas y excepciones.
Transferencia de datos personales: Cuestiones generales de la transferencia lícita e ilícita.

Módulo 2: Cuestiones generales de la IA para comprender la dinámica del
tratamiento automatizado de datos personales.
IA y algoritmos inteligentes. Concepto de Inteligencia Artificial. Evolución histórica. Inteligencia
artificial general. Inteligencia artificial restringida. Inteligencia artificial fuerte y débil. o blanda,
restringida o estrecha. Cajas blancas y cajas negras. Aprendizaje automático (Machine
Learning). Aprendizaje profundo (Deep Learning). Redes neuronales convolucionales.
Aprendizaje supervisado y no supervisado. Clasificación y regresión. Agentes conversacionales.

Módulo 3: El impacto de la inteligencia artificial en la protección de datos.
Las fases del tratamiento automatizado. El surgimiento de un nuevo paradigma: perfilar
digitalmente a los seres humanos. Elaboración del scoring con IA. Recolección y
almacenamiento. Actualización constante, elaboración y comparación de perfiles digitales.
Transmitiendo y subastando perfiles digitales con IA. Los datos personales como objeto
contractual. El caso de Elon Musk: ¿Nuevos mecanismos de recolección de datos personales?

Módulo 4: Principios y derechos para garantizar un tratamiento
automatizado compatible de los derechos humanos.
Principios consagrados en las normas normas y las recomendaciones de organismos
internacionales. Cuestiones generales que surgen a partir del tratamiento automatizado basado
en IA. Escenarios de vulneración de los principios aplicables al tratamiento de datos personales.
Principio de no maximización y de total disponibilidad. Principio de confidencialidad y
seguridad. Privacidad desde el diseño y por defecto. Derechos consagrados. Desafíos
vinculados a las fases del tratamiento automatizado. Impacto en la generación de perfiles y
rankings. Derechos de acceso y su aplicación a los perfiles digitales. La problemática del
derecho a la rectificación. El derecho de consentimiento. Cómo mejorar la arquitectura de las
decisiones digitales. Cómo hacer efectivo el derecho a la autodeterminación informativa frente
al tratamiento automatizado. El consentimiento en supuestos especiales. El derecho a la
portabilidad de los perfiles. Evaluación de impacto relativa a la protección de derechos.
Derechos específicos que surgen a partir de la generación de perfiles, rankings y subastas.
Escenario de vulneración de derechos por las páginas web. Cómo asegurar pisos mínimos para
garantizar un ecosistema digital que proteja los núcleos esenciales de los derechos.

Módulo 5: Consecuencias del tratamiento o transferencia ilícitos.
La regulación normativa de la responsabilidad Obligaciones para el responsable del
tratamiento. Adopción de procesos internos. Implementación de procesos para el ejercicio de
derechos. Controles, supervisiones y auditorías. Sanciones y responsabilidad. Condiciones para
imponer las sanciones. Tipos de faltas y de sanciones. Importancia de que las normas aborden
el tema de la responsabilidad. Hábeas data como medio para el ejercicio de los derechos.
Registros de datos públicos. ¿Posibilidad de ejercer la acción en la jurisdicción más
beneficiosa?

Módulo 6: Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
Tratamiento actual en Argentina de los recursos contra las grandes plataformas y páginas web
ante una vulneración de los datos personales. Experiencias. Características del procedimiento.
Sanciones interpuestas.

Módulo 7: Redes sociales.
Clasificación de tipos de sitios. Concepto. Funcionalidades. Características. Políticas de
privacidad y “normas comunitarias”. ”. El soporte de las Políticas de Privacidad de las
plataformas. Aceptación y consentimiento. . La recolección de datos personales por las
plataformas de privacidad y los motivos. Elaboración de perfiles. Eliminación y conservación de
datos. Los puntos oscuros de las plataformas digitales: Ocultamiento de información a los
usuarios/as.

Módulo 8: Medidas de protección de datos personales tomadas en
Telefónica.
Tratamiento de datos y respeto de principios y derechos de los clientes.

Módulo 9: La protección en la era de las redes sociales.
Principios transversales a la relación entre usuarios/as y plataformas. Requisitos que se
deberían cumplir en las Políticas de Privacidad para generar un ecosistema protectorio.
Importancia del derecho a la portabilidad de los datos. Marco normativo nacional e
internacional. Responsabilidad por el contenido subido por terceros. El uso de la inteligencia
artificial en las redes sociales. Los sesgos. Detección del contenido agraviante. Discurso del
odio. Análisis de los informes internacionales. Directivas Europeas y Código ético. Rondas de
Control. Censura previa. Afectación a los Derechos Humanos: Libertad de expresión, Derecho
de información y no discriminación. Casos emblemáticos: Facebook, Twitter, Instagram,
Cambridge Analytica, etc. Derecho al olvido.

Módulo 10: Deepfake News.
Concepto. Funcionamiento. RGAs (Red Generativa Antagónica). Casos relevantes. Riesgos y
desafíos. Afectación a los Derechos Humanos. Perspectiva internacional. Proyectos de Ley.
Responsabilidad.

Módulo 11: Uso de datos por el Sector Público.
A) Privacidad vs. Políticas públicas.
Derecho en juego: Consentimiento con relación al tratamiento de datos por el Estado, ¿Uso o
imposición? Importancia trascendental de los principios de tratamiento mínimo y finalidad
cuando el uso de datos se da por el Estado. Elección del encargado/a de tutelar los derechos.
Anonimización y pseudoanonimización.
B) Rol de la IA en relación al COVID-19 y a los datos personales.
Rol de la geolocalización, Bluetooth y de los datos en salud para la elaboración de políticas
públicas. Relevancia para focalizar las políticas de aislamiento. Comparación de los términos y
condiciones de las Apps desarrolladas en el Sector Público de los países del mundo. Rastreo de
contactos centralizado o centralizado. Uso del reconocimiento facial. Problemáticas vinculadas
con los datos personales. Utilización en el mundo.

Cierre del curso
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