CURSO: “ASPECTOS BÁSICOS PARA LA LEGISLACIÓN SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS”

Duración: Seis (06) semanas: una sesión de 2 horas por semana.
Destinatarios: Congresistas, asesores y personal del Congreso.
Modalidad: Virtual
Enfoque: Paralelamente a las ventajas de la difusión masiva del Internet, surgen desafíos para los legisladores a fin de velar porque
dicho fenómeno se inserte, en forma ordenada, en el marco legal y en las dinámicas y necesidades de la sociedad. A pesar de que
el Internet sea tratado exclusivamente como un fenómeno de índole tecnológico y/o comercial, resulta imprescindible su adecuada
comprensión desde una perspectiva regulatoria, económica y política.
Sumilla: En este curso se abordarán los conceptos principales vinculados a las nuevas tecnologías, su creciente relevancia en las
dinámicas regulatorias, sociales y la economía peruana y su transversalidad en diversos ámbitos. Se analizará la experiencia
comparada de políticas públicas a nivel global y regional, para entender los estándares y buenas prácticas en materia de gobernanza
y regulación del entorno digital.
Objetivos de aprendizaje: Al finalizar el curso las personas conocerán:
•
•
•
•

Los aspectos básicos sobre el funcionamiento del Internet, la gobernanza digital y los principales actores involucrados, así
como sus dinámicas de interacción.
Las nociones básicas respecto a los estándares internacionales sobre gobernanza del ecosistema digital, regulación de
nuevas tecnologías y diseño de políticas públicas para el fomento de la transformación digital.
Los principales temas de discusión sobre políticas públicas y regulación del Internet que se presentan actualmente a nivel
global.
La potencialidad de las nuevas tecnologías para el desarrollo económico y social de los países emergentes.

MARTES 07 DE JUNIO | 09:00 – 11:00 am
SESIÓN 1

Gobernanza del Internet

TEMAS
➢ Orígenes del Internet: la
importancia del principio end-toend en la regulación del Internet.
➢ La interacción entre el Derecho, el
mercado, el código y las normas
sociales.
➢ Principales conceptos en el
funcionamiento del Internet y las
nuevas tecnologías.
➢ Actores involucrados en el
ecosistema digital peruano.

EXPOSITORES
✓ Fátima Toche, Gerenta Legal de
Iriarte & Asociados
✓ Marushka Chocobar, Secretaria de
Gobierno y Transformación Digital
de la PCM
✓ Raúl Andrade, Director de Proyectos
de Apoyo Consultoría

MARTES 14 DE JUNIO | 09:00 – 11:00 am
SESION 2

TEMAS
✓

Entendiendo el comercio electrónico

➢ Definición del e-commerce,
importancia y crecimiento en el
Perú.
➢ Marco normativo aplicable al
comercio electrónico en el Perú.
➢ Consideraciones de política
pública sobre comercio
electrónico.

✓
✓
✓

EXPOSITORES
Helmut Cáceda, Presidente
Ejecutivo de la Cámara Peruana de
Comercio Electrónico (CAPECE)
Pedro White, Gerente General de
Mercado Libre en Perú
Cecilia Kahn, Consultora
Independiente en Derecho y Nuevas
Tecnologías
Karina Tejada, Coordinadora de
Comercio Electrónico en el
Viceministerio de Comercio Exterior

MARTES 21 DE JUNIO | 09:00 – 11:00 am
SESION 3

Las plataformas digitales de
intermediación

TEMAS
➢ ¿Qué es economía colaborativa?
Principales actores y
funcionamiento.
➢ Plataformas de intermediación y
discusiones regulatorias globales.
➢ Los casos de los modelos de
“ridesharing” y “delivery” en el
Perú.

EXPOSITORES
✓ Cristhian Norhcote, Gerente de
Política Pública de Uber para Perú,
Ecuador y Bolivia
✓ Paola Gálvez, Asesora de
Regulación Digital en la Secretaría
de Gobierno y Transformación
Digital de la PCM
✓ Pierino Stucchi, Presidente de la
Sociedad de Derecho y Empresas
Digitales (SODITAL)
✓ Gonzalo Manrique, Economista del
Instituto Peruano de Economía (IPE)

MARTES 28 DE JUNIO | 09:00 – 11:00 am
SESION 4

Control de contenidos y
responsabilidad de intermediarios en
el Internet

TEMAS
➢ Identificación de los distintos
actores involucrados, su
naturaleza y funciones en el
Internet.
➢ Responsabilidad de intermediarios
y seguridad digital.
➢ Fake news, regulación de
contenidos y libertad de expresión.
➢ Iniciativas de autorregulación
existentes.

EXPOSITORES
✓ Lucía León, Coordinadora Legal de
Hiperderecho
✓ Oscar Montezuma, Director
Ejecutivo de Niubox Legal | Digital
para Perú y Ecuador
✓ Cecilia Kahn, Consultora
Independiente en Derecho y Nuevas
Tecnologías
✓ Maritza Agüero Miñano, Presidenta
del centro de Estudios en

Gobernanza de Internet de la
Universidad San Martin de Porres.
MARTES 05 DE JULIO | 09:00 – 11:00 am
SESION 5

Fintech: tecnología que genera
disrupción en el mundo financiero

TEMAS
➢ Definición de fintech y ecosistema
fintech local.
➢ Tecnologías que generan
disrupción en el ecosistema
financiero.
➢ Iniciativas regulatorias existentes.

EXPOSITORES
✓ Oscar Montezuma, Director
Ejecutivo de Niubox Legal | Digital
para Perú y Ecuador
✓ Alvaro Castro Lora, Director de
Sumara Hub Legal
✓ Sofía Hilario, Consejo Directivo de la
Asociación Blockchain Perú

MARTES 12 DE JULIO | 09:00 – 11:00 am
SESION 6

Economía y entorno digital: el camino
a seguir para el desarrollo

TEMAS
➢ Impactos positivos de la
tecnología en la economía del
país.
➢ El uso de la nube y la inteligencia
artificial como catalizador del
sector productivo.
➢ Principales recomendaciones de
política pública para fomentar una
legislación que favorezca la
innovación y el desarrollo.

EXPOSITORES
✓ Carlos Rebellón, Director de Asuntos
Gubernamentales de Intel para las
Américas, México y Canadá
✓ Catalina Vergara, Amazon Web
Services
✓ Eduardo la Rosa, responsable de
sector público, educación pública y
educación privada Streamline para
Google Cloud
✓ Carlos Armando de la Flor, Gerente
General de María Almenara

