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SIMPÓSIO PRESENCIAL No 20 
 

Simpósio: 

 

OS DIREITOS HUMANOS FACE À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

Coordenadores: 

Nome da Coordenadora 1: Alicia Rodríguez Sánchez 

Vinculação Institucional: Universidad de Salamanca 

Resumo Curricular: Personal Investigador en Formación (USAL) por la Universidad de 

Salamanca en el Área de Derecho Penal mientras realiza una tesis doctoral sobre el concepto 

de delincuencia de cuello blanco y las dificultades aplicativas de este en el paradigma de la 

delincuencia económica. Además, tiene especial interés y consagra parte de la investigación a 

la igualdad, al género y a la aplicabilidad del derecho penal en el ámbito rural. Ha realizado 

comunicaciones y ponencias en diferentes Congresos nacionales e internacionales de las que 

han surgido publicaciones en numerosas obras colectivas y revistas. Desde septiembre de 2021 

forma parte del equipo de trabajo del proyecto de Investigación Criminalidad Organizada 

Transnacional y Empresas Multinacionales ante las vulneraciones a los Derechos 

Humanos (PID2020-117403RB-100). Ha realizado una estancia de investigación en la 

Universidad de Coímbra en el año 2021 y colabora impartiendo docencia en el Grado en 

Derecho de la Universidad de Salamanca 

 

Nome do Coordenador 2: José Luis Domínguez Álvarez 

Vinculação Institucional: Universidad de Salamanca 

Resumo Curricular: Personal Investigador en Formación (FPU) del Área de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Salamanca, especializado en el estudio de la protección de 

datos de carácter personal y los derechos digitales, la modernización y automatización de las 

Administraciones públicas y el análisis jurídico-administrativo del reto demográfico y 

territorial. Dispone de una treintena de artículos científicos, numerosas contribuciones en obras 

colectivas y es autor de cuatro monografías. En la actualidad es estudiante del Programa de 

Doctorado “Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social” de la Universidad de 

Salamanca, desarrollando las labores conducentes a la culminación de su tesis doctoral titulada 

“Cambio de paradigma en la protección de datos de carácter personal y su interrelación con la 

Sociedad Digital”, gracias al soporte del Grupo de Investigación Reconocido “Next Generation 

UE - Derecho Administrativo” 

  

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
O avanço exponencial das tecnologias disruptivas trouxe consigo uma vertiginosa 

transformação das estruturas sociais e económicas, tornando o desenvolvimento tecnológico no 

motor indispensável da quarta revolução industrial. Face a esta situação, há cada vez mais 

propostas que sublinham a necessidade de reforçar os direitos dos cidadãos face a esta mudança 

de paradigma tecnológico, incluindo, entre outros, o direito de acesso à rede, identidade digital 

segura, formação, segurança e o direito à privacidade. Do mesmo modo, cada vez mais vozes 

autorizadas defendem a necessidade de articular novas garantias que permitam receber 

informação verdadeira face ao avanço do horizonte digital, respeitar a liberdade de expressão 

face ao governo dos algoritmos que povoam as redes sociais ou garantir a confiança e a 

protecção dos direitos das pessoas singulares e colectivas como consumidores de produtos e 

serviços na Internet. Com esta premissa em mente, este Simpósio pretende clarificar a génese 

e a evolução dos direitos digitais no Estado moderno, analisando os diferentes marcos 

reguladores e acções desenvolvidas pelas autoridades públicas que contribuíram para lançar as 
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bases de um conglomerado de novas garantias destinadas a promover o avanço de uma 

digitalização humanista, que estão intimamente interligadas com a dignidade da pessoa, Esta é 

a pedra angular que deve orientar a projecção do actual sistema jurídico sobre a realidade 

tecnológica, prestando especial atenção a questões tão relevantes como a protecção dos menores 

na Internet ou a necessidade premente de converter as instituições universitárias em promotores 

e garantes do direito à educação digital para a população no seu conjunto.  

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

Espanhol (X) 
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SIMPOSIO PRESENCIAL No 20 
 

Simposio: 

 

LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

Coordinadores: 

Nombre de la Coordinadora 1: Alicia Rodríguez Sánchez 

Vinculación Institucional: Universidad de Salamanca 

Resumen curricular:  Personal Investigador en Formación (USAL) por la Universidad de 

Salamanca en el Área de Derecho Penal mientras realiza una tesis doctoral sobre el concepto 

de delincuencia de cuello blanco y las dificultades aplicativas de este en el paradigma de la 

delincuencia económica. Además, tiene especial interés y consagra parte de la investigación a 

la igualdad, al género y a la aplicabilidad del derecho penal en el ámbito rural. Ha realizado 

comunicaciones y ponencias en diferentes Congresos nacionales e internacionales de las que 

han surgido publicaciones en numerosas obras colectivas y revistas. Desde septiembre de 2021 

forma parte del equipo de trabajo del proyecto de Investigación Criminalidad Organizada 

Transnacional y Empresas Multinacionales ante las vulneraciones a los Derechos 

Humanos (PID2020-117403RB-100). Ha realizado una estancia de investigación en la 

Universidad de Coímbra en el año 2021 y colabora impartiendo docencia en el Grado en 

Derecho de la Universidad de Salamanca 

 

Nombre del Coordinador 2: José Luis Domínguez Álvarez 

Vinculación Institucional: Universidad de Salamanca 

Resumen curricular: Personal Investigador en Formación (FPU) del Área de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Salamanca, especializado en el estudio de la protección de 

datos de carácter personal y los derechos digitales, la modernización y automatización de las 

Administraciones públicas y el análisis jurídico-administrativo del reto demográfico y 

territorial. Dispone de una treintena de artículos científicos, numerosas contribuciones en obras 

colectivas y es autor de cuatro monografías. En la actualidad es estudiante del Programa de 

Doctorado “Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social” de la Universidad de 

Salamanca, desarrollando las labores conducentes a la culminación de su tesis doctoral titulada 

“Cambio de paradigma en la protección de datos de carácter personal y su interrelación con la 

Sociedad Digital”, gracias al soporte del Grupo de Investigación Reconocido “Next Generation 

UE - Derecho Administrativo” 

 

Línea (s) de discusión (descripción del Simposio):  
El avance exponencial de las tecnologías disruptivas ha traído consigo una vertiginosa 

transformación de las estructuras sociales y económicas, convirtiendo el desarrollo tecnológico 

en el motor indispensable de la cuarta revolución industrial. Ante esta tesitura, cada vez son 

más las propuestas que inciden en la necesidad de acometer el fortalecimiento de los derechos 

de la ciudadanía ante este cambio de paradigma tecnológico, incluyendo, entre otros, el derecho 

de acceso a la red, la identidad digital segura, la formación, la seguridad, o el derecho a la 

intimidad. De igual forma, cada vez son más las voces autorizadas que defienden la necesidad 

de articular nuevas garantías que permitan recibir una información veraz ante el avance del 

horizonte digital, respetar la libertad de expresión frente al gobierno de los algoritmos que 

pueblan las redes sociales o garantizar la confianza y la protección de los derechos de las 

personas físicas y jurídicas como consumidoras de productos y servicios en la red. Sentada esta 

premisa, el presente Simposio aspira a clarificar la génesis y evolución de los derechos digitales 
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en el Estado moderno, analizando los diferentes hitos normativos y actuaciones desarrolladas 

por el poder público que han contribuido a sentar las bases de un conglomerado de nuevas 

garantías tendentes a propiciar el avance de una digitalización humanista, las cuales están 

estrechamente imbricadas con la dignidad de la persona, clave de bóveda que debe guiar la 

proyección del ordenamiento jurídico vigente sobre la realidad tecnológica, prestando especial 

atención a cuestiones tan relevantes como la protección de los menores en Internet o la 

acuciante necesidad de convertir a las Instituciones universitarias en promotoras y garantes del 

derecho a la educación digital del conjunto de la población.  

 

Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 
Portugués (X) 

Español (X)  

 


