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Estamos

encantados

de

invitarlo

a

participar

en el

programa CyberSpace Camp®* Andino,

un boot camp de un día sobre el derecho informático con oradores locales e internacionales, que se
llevará a cabo el día viernes 18 de agosto del 2017 en el Auditorio Jaime Hoyos de la Pontificia
Universidad Javeriana Cra. 7, 40-62, Bogotá, Colombia. Participe en este programa, déjese inspirar, y
mejore sus habilidades en el área emergente del derecho informático con oradores de todo el mundo,
incluyendo expertos y abogados líderes a nivel internacional.

El programa CyberSpace Camp® Andino es una plataforma para que abogados experimentados de
todo el mundo puedan interactuar con abogados jóvenes y profesionales de la región andina, compartir
sus conocimientos y fomentar la visión de sus participantes sobre las implicaciones y la práctica del
derecho informático en cada una de sus respectivas jurisdicciones. El programa está diseñado para
abordar los problemas actuales que enfrentan los profesionales del derecho informático y crear un
debate interactivo. Este se llevará a cabo en estilo cátedra, con los ponentes favoreciendo la
interacción de los participantes.

El programa CyberSpace Camp® Andino no sólo está dirigido a abogados jóvenes enfocados en el
área de la tecnología, abogados corporativos, oficiales gubernamentales, otros profesionales y
estudiantes de derecho que quieran ampliar su conocimiento, sino que también está orientado hacia
abogados y profesionales con amplia experiencia que deseen refrescar y expandir su comprensión en
esta área tan intrigante del derecho y su desarrollo en la región andina.

Para más información, registrarse o preguntas, no dude en contactar a Victor Ayalde o Gabriel
DiazGranados al correo centi@javeriana.edu.co
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7:00 a.m. – Registro
7:30 a.m. –Comentarios Introductorios
8:00 a.m. – Sección I – E-Commerce
Casos Exitosos de Nuevos Participantes


Daniel Ortega – Wingo – Gerente de Ventas Web.

Métodos de Pago



Beatriz Marulanda – Better than Cash Alliance.
Ricardo Pombo. – Cívico

9:00 a.m. – Sección II – Información y Privacidad
Big Data y Mercados Energéticos


José Plata Puyana – Superintendente Delegado de Energía y Gas

9:40 a.m. Coffee Break
10:00 a.m. – Sección II – Información y Privacidad
Cloud Computing e Información y Privacidad



Andrés Felipe Umaña – Jefe de asuntos legales, corporativos y externos de Microsoft Colombia.
Lorenzo Villegas Carrasquilla – Socio de LVC Consultores

Smart Cities.



Iván Mantilla – Director de Telecomunicaciones – DNP.
Luis Lopez – Uber Colombia.

11:30 a.m. – Sección III – Entretenimiento
Industrias Creativas, Nuevas Formas de Licenciamiento y Monetización en la Música y el Cine


Rodrigo Velasco Alessandri – Socio - Alessandri

Digital Afterlife


Oscar Montezuma – Socio - Montezuma&Porto

Influencer Marketing.


Paulo Brancher – Socio - Azevedo Sette
Jorge Jaeckel – Socio – Jaeckel&Montoya

