NOTA DE PRENSA DE LA CÁTEDRA UPM APPLUS+

LES 2010
SEMINARIO LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE: DERECHOS,
OBLIGACIONES Y LIBERTADES EN INTERNET
Fecha: miércoles 3 de marzo de 2010
Lugar: Salón de Actos del Campus Sur de la UPM, Madrid
Hora: 09:00 a 14:30 horas - Carácter gratuito
Madrid, 26 de enero de 2010
La Cátedra UPM Applus+ de Seguridad y Desarrollo de la Sociedad de la Información
CAPSDESI, se hace eco del debate social que ha originado la propuesta de Ley de Economía
Sostenible, en la cual se tratan temas que presentan infinidad de inquietudes en la sociedad en
torno al futuro de Internet.
Conscientes de ello y contando con la colaboración de expertos, y en especial de la plataforma
Red SOStenible, invita a participar en el Seminario "Ley de Economía Sostenible: derechos,
obligaciones y libertades en Internet", que se celebrará en el Salón de Actos del Campus Sur de
la Universidad Politécnica de Madrid el miércoles 3 de marzo de 2010.
Con fecha 14 de enero de 2010 se ha cursado invitación a la Sra. Ministra Dña. Ángeles
González Sinde para que inaugure el evento y participe además el Ministerio de Cultura en el
Coloquio y Mesa Redonda que tendrá lugar en el Seminario, así como a directivos de la
Sociedad General de Autores y Editores SGAE con fecha 19 de enero de 2010, no habiendo
recibido respuesta en ambos casos y por tal motivo no se incluyen en este primer programa. No
obstante, dada la importancia y el interés en conocer sus puntos de vista, si confirman
posteriormente su asistencia esto se verá reflejado en el programa final del Seminario.
La asistencia es gratuita pero se recomienda realizar una preinscripción en el sitio Web de la
cátedra, siguiendo las indicaciones que allí encontrará:
http://www.capsdesi.upm.es/course/view.php?id=13
Puede realizar también su preinscripción por teléfono: 91 336 7842, Dña. Beatriz Miguel.
El seminario será transmitido por videostreaming a través de los servicios del Gabinete de
Tele-educación GATE de la UPM y los vídeos, una vez editados, se subirán al canal YouTube
de la UPM. La información del enlace para el seguimiento en directo del Seminario y de los
videos ya editados, estará disponible en su momento en el sitio Web de la Cátedra:
http://www.capsdesi.upm.es/
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: como el seminario se grabará en
vídeo y posteriormente se difundirá por los canales de la UPM, la presencia de los asistentes en
el aula en la cual se desarrolla el Seminario implica la autorización a la grabación y posterior
difusión de las imágenes por aquellos medios que esta Cátedra considere oportunos.
Ponentes invitados al seminario LES 2010:
• D. Víctor Domingo (Asociación de Internautas, Red SOStenible)
• D. Carlos Sánchez Almeida (Bufet Almeida, Red SOStenible)
• D. Javier Maestre (Bufet Almeida, Red SOStenible)
• Dña. Simona Levi (exGAE, Red SOStenible)
• D. Olof Sandstrom (Arsys)

SEMINARIO LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE: DERECHOS,
OBLIGACIONES Y LIBERTADES EN INTERNET
Miércoles 3 de marzo de 2010 - EUITT - Campus Sur UPM

PROGRAMA
09:00 - 09:30
Inauguración
- Directivo de la Universidad Politécnica de Madrid
- Directivo de Applus+
- Representante de la Plataforma Red SOStenible
- Director de la Cátedra UPM Applus+
Sesiones
Modera D. Jorge Ramió, Director Cátedra UPM Applus+
09:30 - 10:00
Política (punto) cero
Ponente: D. Víctor Domingo
10:00 - 10:30
Artistas y ciudadanos plantean soluciones legales y prácticas: la carta por la
innovación, la creatividad, el acceso al conocimiento y otras herramientas
Ponente: Dña. Simona Levi
10:30 - 11:00
Propiedad intelectual versus derechos de los internautas: un problema global, no
local
Ponente: D. Olof Sandstrom
11:00 - 11:30
¿Libertad o propiedad? Antorchas en la Biblioteca
Ponente: D. Carlos Sánchez Almeida
11:30 - 12:00
DESCANSO Y PAUSA PARA CAFÉ
12:00 - 14:00
Coloquio - Mesa Redonda
Tema: Ley de Economía Sostenible e Internet
Modera D. Justo Carracedo, Catedrático EUITT, Cátedra UPM Applus+
Participan:
- D. Javier Maestre
- D. Víctor Domingo
- D. Olof Sandstrom
14:00 - 14:30
Conclusiones y clausura

