
RED IBEROAMERICANA DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS CON INVESTIGACION EN DERECHO E INFORMÁTICA 

Red CIIDDI 

ACTA QUINTA  ASAMBLEA 

En la sede de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fé, Argentina, en el marco del Sexto Congreso                   

Iberoamericano de Investigadores y Docentes de Derecho e Informática CIIDDI 2018, el día viernes 6 de mayo de                  

2016, se reúne en Asamblea la RED IBEROAMERICANA DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS CON INVESTIGACIÓN EN               

DERECHO E INFORMATICA - Red CIIDDI. 

Asistentes: 

Participan de esta Quinta Asamblea como miembros formales de la RED CIIDDI: 

● Universidad Federal de Santa Catarina - UFSC (Brasil), representada por el Dr. Aires Rover, presidente de la                 

RED. 

● Universidad Nacional del Litoral - UNL (Argentina), representada por la Dra. María Laura Spina, vicepresidente               

de la RED.  

● Universidad FASTA - UFASTA (Argentina), representada por la Ing. Ana Haydée Di Iorio, Secretaria General de                

la RED y el Ing. Roberto Giordano Lerena ex-presidente de la RED.  

● Instituto de Governo Eletrònico, Inteligencias e Sistemas - I3G (Brasil), representado por la Dra. Tania Bueno. 

● Universidad Católica de Salta (Argentina), representada por la Ing. Beatriz Gallo en reemplazo del Ing. Sergio                

Appendino.  

● Universidad de la Habana (Cuba), representada por la Dra. Yarina Amoroso.  

Participan de esta Quinta Asamblea como miembros invitados: 

● Centro Universitario BAURU (Brasil), representado por la Dra. Tatiana Stropa.  

● Asociación de Escribanos de Uruguay (Uruguay), representado por la Esc. Aída Noblia.  

● Universidad de Buenos Aires (Argentina), representada por el Dr. Eduardo Molina Quiroga 

● Universidad FASTA (Argentina), Dra. Bibiana Luz Clara y Dra. Sabrina Lamperti. 

Temas Tratados: 

Se da lectura de la nota enviada por ITE-SP - Curso de Dereito do Centro Universitario BAURU (Brasil), solicitando                   

su incorporación a la RED. No habiendo oposición se acepta formalmente. A continuación la Dra. Tatiana Stropa                 

comparte con los integrantes de la RED las posibles temáticas de investigación, relacionadas con los derechos de                 

las  minorías en las redes sociales.  

Se da lectura de la nota enviada por el Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e à Administração                    

da Justiça da Faculdade de Direito da Universidad Federal da Minas Gerais (Brasil) , solicitando su incorporación a                  

la RED. No habiendo oposición se acepta formalmente.  

Se da lectura de la nota enviada por la Facultad de Administración y Negocios de Sergipe (Brasil), solicitando su                   

incorporación a la RED. No habiendo oposición se acepta formalmente.  

Se da lectura de la nota enviada por la Asociación de Escribanos de Uruguay (Uruguay), solicitando la                 

incorporación de la Comisión de Derecho Informático de dicha institución a la RED. Se solicita desde la RED una                   

nota aclaratoria para que se solicite la incorporación del Instituto de Investigaciones Notariales, en lugar de la                 

Comisión de Derecho Informático, dado que la RED es de Universidades e Institutos con Investigación y Docencia                 

en Informática y Derecho. La Esc. Aída Noblia informará la resolución y gestionará la nota correspondiente desde                 

la institución para volver a cursarla.  



La Dra. Tania Bueno solicita apoyo en la difusión del V CONEGOV y ofrece un espacio en el evento el día 18 de                       

Octubre para mantener una reunión de la RED, con la posibilidad de establecer una presencia virtual.  

La Dra. Yarina Amoroso da precisiones respecto a la organización del VII CIIDDI. Informa que el mismo coincidirá                  

con la 11ª Conferencia Internacional en Derecho e Informática, que se realiza desde 1999, durante la semana del                  

16 al 19 de Mayo de 2017. Luego confirmará la fecha exacta.  

La Asamblea acuerda incorporar como temática para el VII CIIDDI: Tecnología y género, minorías, niños               

desaparecidos, y enseñanza de la interdisciplina. La Dra. Amoroso propone enviar el temario provisorio con estos                

puntos, entre otros ya dispuestos.  

El Dr. Aires Rover recuerda a los miembros de la RED que registre cada uno su Curriculum VItae ante LATTES,                     
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio, a fin de crear luego un grupo que pueda ser origen de             

financiamiento en CNPQ (organo Brasilero). Una vez que cada miembro haya cargado su CV debe enviar el link de                   

su CV por mail a Aires.  

La Dra. Tania Bueno recuerda la necesidad de establecer puntos de trabajo conjunto y reconocer iniciativas de los                  

miembros de la RED, y el Ing. Roberto Giordano plantea la posibilidad de realizar un trabajo conjunto respecto a la                    

temática de “Mujeres y Tics” que está trabajando la Universidad de la Habana. La Dra. Amoroso compartirá el                  

protocolo con aquellas instituciones que deseen aplicar esta experiencia en sus países, persiguiendo de esta               

manera el objetivo de la RED CIIDDI que es potenciarnos y actuar cómo una usina de proyectos de investigación                   

conjuntos.  

Por último la Ing. Beatriz Gallo de la Universidad Católica de Salta (Argentina), propone a su Universidad como sede                   

para el VIII CIIDDI a realizarse en el año 2018. También ofrece un espacio para la RED durante el IV CoNaIISI -                      

Congreso Nacional de Ingeniería Informática y Sistemas de Información.  

Sin más temas que tratar, se considera cerrada la Quinta asamblea de la RED.  

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio

