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 1. PRESENTACIÓN

 2. MÓDULOS

La irrupción de la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías ha traído consigo diversas transformaciones sociales
que afectan especialmente al derecho no solo desde el punto de vista teórico sino también en relación con la
automatización de distintas tareas típicas de la profesión. Este fenómeno disruptivo de carácter mundial ha llegado
para quedarse y plantea nuevos problemas y dilemas éticos, el reconocimiento de nuevos derechos, nuevas formas de
contratación, la necesidad de nuevos estándares regulatorios y otros múltiples desafíos que requieren la preparación
de profesionales con nuevas competencias y una nueva mirada.

2.1. Módulo 1: Derecho de la IA.

Tiene como objetivo principal analizar el escenario actual
y las principales implicaciones de la Robótica y la
inteligencia artificial desde la perspectiva jurídica. En ese
sentido, además de los aspectos generales y dilemas
éticos derivados del uso de la IA, se analizarán las
principales tendencias e instrumentos regulatorios a nivel
nacional e internacional.

2.2. Módulo 2: Datos e IA.

Tiene como objetivo principal analizar cómo la
inteligencia artificial  trata datos de todo tipo para su
funcionamiento y cuál debe ser el marco regulatorio para
dicho tratamiento. En ese sentido, se analizarán las bases
de licitud del tratamiento de datos en el marco de la
inteligencia artificial y los derechos de las personas frente
a dichos procesamientos de información, incluyendo los
casos de revisión de decisiones automatizadas.

2.3. Módulo 3: Transparencia y sesgos algorítmicos.

En materia de transparencia, se analizarán algunas de las
tensiones que se generan entre las crecientes
obligaciones de transparencia algorítmica y los derechos
de propiedad intelectual e industrial, haciendo especial
referencia a la protección jurídica de los programas de
computador y los secretos empresariales que puedan
recaer sobre los algoritmos de inteligencia artificial
utilizados para la toma de decisiones automatizadas y la
realización de perfiles.

En materia de sesgos algorítmicos, se examinarán los
principales riesgos y mecanismos de prevención y control
para evitar discriminaciones arbitrarias y resultados
dañosos en el uso de nuevas tecnologías.

2.4. Módulo 4: Aplicaciones de la IA en el derecho.

Este módulo presenta alternativas de aplicaciones
específicas de la IA y sus impactos en distintas disciplinas
del derecho. Para ello, se favorecerá el estilo de seminario
en torno a un trabajo o temática específica. A modo de
ejemplo, se exponen las siguientes materias: 

a) Reconocimiento facial y tratamiento de datos
biométricos.
b) Derechos de las personas frente a decisiones
automatizadas.
c) Gobernanza internacional de la inteligencia artificial.
d) Contratación inteligente. 
e) Modelos de policía predictiva. 
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 3. MODALIDAD DE LAS CLASES Y METODOLOGÍA

 4. OBJETIVO Y PÚBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO

5. FECHAS Y HORARIO

 El curso combina la realización de clases teórico-prácticas en línea vía streaming, con profesores en vivo. En ese sentido,
los participantes analizarán y resolverán problemas reales de la práctica legal, partiendo de la base teórica que les
proporcionará el curso.
 
 Asimismo, se promoverá el trabajo en equipo y el networking. En ese sentido, se planificarán sesiones de Speed
networking basado en grupos, a lo largo de los módulos del curso.

Estas sesiones permitirán organizar pequeñas rondas de conversación por grupos asignados aleatoriamente o en
función de los intereses comunes manifestados en el proceso de registro. Para garantizar el éxito de las sesiones se
propondrán algunos temas o juegos que sirvan de ice breakers.

Abogados y profesionales de disciplinas afines interesados en actualizar conocimientos en torno al fenómeno de la
inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías y su impacto en el mundo del derecho tanto en su dimensión teórica
como práctica; así como los desafíos y perspectivas en relación con el plano ético, de protección a la privacidad y los datos
personales, propiedad intelectual, contratación y al de seguridad de activos de la información.

Jueves 11/11
Jueves 18/11
Jueves 25/11
Sesión de networking 02/12

18:30hrs.
18:30hrs. 
09:00hrs.

MAP – PCV
PCV – PVB 
CCD

6. VALOR

Materiales del curso en formato PDF a descargar de la plataforma de cursos
Acceso a los videos de las clases, hasta un mes posterior a la fecha de finalización
Sesión de networking
Certificado de participación

Costo total curso (8 hrs,)
$80.000
Incluye: 
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Dra. Michelle Azuaje Pirela

Académica e Investigadora, Coordinadora del Instituto de Investigación en Derecho y del Proyecto
IA+D: Inteligencia Artificial y Derecho, de la U. Autónoma de Chile.

La profesora Azuaje Pirela cuenta con diversos cursos y diplomas de especialización en el área de
propiedad intelectual e industrial. Además, es Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de
Chile, Máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Alcalá, Especialista en Mediación
para la Resolución de Conflictos por la Universidad de La Rioja y Abogada por la Universidad del
Zulia.

Es profesora de diversos cursos de pregrado y postgrado, así como autora de diversas
publicaciones en las áreas de Derecho Tributario y Derecho de la Propiedad Intelectual; es
corresponsal para Chile de la Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de autor
(ASEDA, España). Exbecaria de la Fundación Carolina (años 2009 y 2019) y del programa
Santander Iberoamérica para jóvenes investigadores (año 2019).

Su agenda de investigación se encuadra dentro de la línea de Regulación Económica y se fija en el
análisis del impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho y, particularmente en el Derecho de
Propiedad Intelectual. 

Entre los años 2019 y 2020 realizó estancias postdoctorales en la Universidad Complutense de
Madrid y en la Universidad de Alicante para investigar sobre los impactos del uso de algoritmos y
sistemas de inteligencia artificial en las obras intelectuales. En la actualidad ejecuta el proyecto
Fondecyt de Postdoctorado 2021 titulado: “Transparencia algorítmica y propiedad intelectual
propuestas para Chile”. Coautora y coeditora de la obra “Inteligencia artificial y derecho: desafíos y
perspectivas”, Editorial Tirant Lo Blanch, 2021.

Dr. Pablo Contreras

Doctor en Derecho por Northwestern University. Es abogado de la Universidad Alberto Hurtado y
tiene un Magíster en Gobierno y Sociedad por el Departamento de Ciencias Políticas de esa
universidad y un Máster en Derecho, con mención en Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, por Northwestern University.
 
Actualmente es profesor de Derecho Constitucional y Director del Grupo de Investigación
“Inteligencia Artificial y Derecho” de la U. Autónoma de Chile.

Es el investigador responsable del Proyecto Fondecyt de Iniciación No. 11180218: “El reconocimiento
y protección de la autodeterminación informativa como marco teórico adecuado para la
comprensión de los derechos de las personas en tanto límite al acceso a la información pública” y
coinvestigador del Proyecto Fondecyt Regular No. 1200362 “El trabajo vía plataformas digitales en
Chile. Revisión de las fronteras del derecho del trabajo y los instrumentos jurídicos de protección
social y laboral”.

Coautor y coeditor de la obra “Inteligencia artificial y derecho: desafíos y perspectivas”, Editorial
Tirant Lo Blanch, 2021.

 3. INFORMACIÓN SOBRE RELATORES
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Mg. Cecilia Celeste Danesi

Abogada UBA. Magíster en Derecho de Daños, Universidad de Girona (España) con beca de
Fundación Carolina. Tesis calificada con “sobresaliente”; titulada: “Daños ocasionados por IA: los
vehículos autónomos”. Estudió en las Universidades de Salamanca y París 2-Panthéon Assas y fue
profesora visitante en las Universidades de Oxford, Perugia, Salamanca y diversas universidades
argentinas. Investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires en las asignaturas
"Obligaciones Civiles y Comerciales", “Derecho de Daños” e "Inteligencia Artificial y Derecho". Autora
del libro “Accidentes de Tránsito” (Hammurabi) y de varios artículos doctrinarios. Directora de la
revista “Inteligencia Artificial, Tecnologías Emergentes y Derecho” (Hammurabi). Coordinadora del
IALAB y ENTED (UBA). Subdirectora del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados
de San Isidro. Profesora de posgrado en diversas universidades nacionales e internacionales y
subdirectora del Posgrado en “IA y Derecho de la UBA”. Ganadora del Premio de Derecho Privado
Castán Tobeñas de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación. Doctoranda en las
Universidades de Perugia y Salamanca. Oradora TEDx Comodoro Rivadavia 2020.

Mg. Pablo Viollier Bonvin

Advanced LLM in Law and Digital Technologies de la Universidad de Leiden. Es abogado de la
Universidad de Chile y diplomado en ciberseguridad por la misma universidad. Actualmente es
profesor part time UTFSM.
Ha sido autor de múltiples publicaciones vinculadas a la regulación de nuevas tecnologías,
protección de datos personales y ciberseguridad, publicadas en revistas especializadas. También
se ha desempeñado como consultor independiente a distintos organismos nacionales e
internacionales.


