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Fundamentación 

Las TICs, e internet en particular, permiten un fenomenal acceso al conocimiento y 

participación en la cultura, pero también la violación masiva de la privacidad y la intimidad de 

las personas, al igual que el diseño de patrones de comportamiento que atentan contra el 

derecho a la libertad de expresión, la soberanía y la autodeterminación. 

Hace ya un cuarto de siglo que vivimos con internet y estar conectados representa un 

valor supremo, al punto de concebirlo como un derecho humano. La tercera parte de la 

humanidad lleva consigo un dispositivo que transmite datos de nuestras acciones en forma 

ininterrumpida, datos que expresan cómo la humanidad transita y resuelve sus tensiones y 

aspiraciones. A pesar de ser un recurso estratégico a escala global que permite dirigir 

consumos, preferencias, gustos y opiniones, los principios rectores de derechos humanos 

están en tensión permanente ante el poder hegemónico de quién controla y explota nuestra 

socialidad en red. 

Lejos de construir sociedades inclusivas, que tienden a la igualdad, a la justicia social, al 

desarrollo común, al respeto por los derechos humanos y la diversidad cultural, la organización 

del intercambio social actual mediante las TICs valora la jerarquía, la competencia y el lugar del 

ganador. En ese contexto, una transformación social está en marcha y replantea los límites 

entre los dominios públicos, privados y corporativos. 

Al observar las TICs con el prisma de los derechos humanos se distinguen múltiples 

vulneraciones haciendo evidente su indivisibilidad e interdependencia; es decir, no se generan 

violaciones de derechos específicas, por el contrario, comprometen a más de un derecho 

humano a la vez. No tenemos derechos diferentes o particularmente especiales en el mundo 

virtual, son los mismos tanto dentro como fuera de la red. Los principios rectores de Derechos 

Humanos, de universalidad, igualdad y no discriminación, acceso a mecanismos de garantías, 

participación social, producción y acceso a la información, también están presentes en Internet. 

Objetivos 

 Identificar el alcance de los derechos humanos en el ambiente digital 

 Adquieran una visión crítica sobre las TICs e Internet a la luz de las tensiones de 
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derechos que éstas generan 

 Conozcan los aspectos básicos sobre el funcionamiento y regulación de la red. 

 Analicen críticamente las nuevas tecnologías y los cambios culturales que éstas 

generan 

 Conozcan los principales instrumentos y convenciones de derechos humanos 

relacionados con el tema. 

Perfil de participantes y requisitos: 

Funcionarios/as y agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal; 

profesionales y estudiantes del campo de las ciencias sociales y humanidades, docentes, 

comunicadores, periodistas, gestores de información, analistas de datos, emprendedores en 

tecnología, programadores, desarrolladores de sistemas, representantes de organizaciones 

sociales, comunitarias y/o sindicales. 

Contenidos 

Módulo 1. ¿De qué hablamos cuando pensamos la relación entre TICs y derechos humanos?: 

La libertad de expresión como prisma para entender las TICs e Internet; qué tienen que ver las 

TICs con los DESC y los Derechos Civiles y Políticos; Era informacional y la  Sociedad del 

Conocimiento. 

Módulo 2. Regulaciones: 

Bienes comunes vs. Propiedad privada; Las TICs y sus reglas de uso y protección; Neutralidad y 

soberanía en internet; Del acceso a la información a los términos y condiciones de uso de las 

TICs. 

Módulo 3: Tensiones de Derechos Humanos: 

Socialidad conectada y BigData; definiciones y tensiones. Privacidad: cibervigilancia y 

ciberseguridad, el rol del Estado y de los actores privados. 

Requisitos de aprobación 

Para aprobar el curso y obtener el certificado correspondiente deberán cumplir y aprobar las 

actividades que se establezcan como obligatorias para cada uno de los módulos, así como 

presentar y aprobar el trabajo final. Asimismo, deberán intervenir en cada uno de los foros 

según las consignas estipuladas para cada uno de ellos.  

Para obtener el Certificado de Aprobación será necesario que el/la participante: 

- Cumpla con el 75% de las entregas de tareas pautadas como obligatorias; 

- Cumpla con el 75% de participación en los foros de debate obligatorios; 

- Apruebe el Trabajo Final. 
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Sistema de calificación 

Aprobado – Asistente – Ausente. 

Certificación 

La Dirección Nacional de Formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 

expedirá un certificado de asistencia a las personas que cumplan con los requisitos de 

participación propuestos. Asimismo, expedirá un certificado de aprobación para quienes 

cumplimenten el requisito de presentación del trabajo final. 

Duración 

Ocho (8) semanas. Se inicia el 25 de marzo de 2020 y finaliza el 15 de mayo de 2020 

 

Carga horaria: sesenta (60) horas. 


