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RESUMEN.

¿Son las tecnologías digitales una fuerza

fenómenos que abordan son intrínsecamente

para el bien? Ciertamente, el poder de

nuevos, se desempaqueta examinando los

decisiones de lo digital ofrece una gran

conceptos fundamentales —el bien y el mal, la

cantidad de nuevas oportunidades y desafíos

justicia y la verdad— que los sustentan a

para mejorar el bienestar individual y
fomentar

el

desarrollo

nuestras

grandes desafíos, y el papel de la filosofía

sociedades (Cath et al. 2017). Sin embargo,

debe ser redefinir el significado de estos

estas oportunidades se unen a graves riesgos

conceptos a la luz de los desafíos particulares

éticos que pueden obstaculizar el potencial

a los que se enfrenta. Esto también es cierto

para el bien de las personas usando

para la era digital que estamos viviendo

tecnologías digitales. Es crucial identificar y

como humanidad. Si bien este proceso de

mitigar estos riesgos mediante capacitación

aprendizaje es breve y solo tenemos cinco

de

Sus

semanas para tratar temas tan importantes y

contribuciones analizan las oportunidades y

novedosos y novedosos como es Ética

los desafíos éticos que plantea la innovación

Digital, sabemos que sólo hemos comenzado

digital en tiempos de crisis, delinean nuevos

a redefinir y re-implementar este tema tan

tomadores

enfoques

para

de

de

todos. De hecho, cada época tiene sus

decisiones.

resolverlas

y

ofrecen

esencial para nuestras vida profesional y

orientación concretas para aprovechar el

personal Dr. Carol Hullin desde las iniciativas

potencial para el bien de las personas usando
tecnologías

digitales.

Las

desde

preguntas
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planteadas aquí tienen raíces antiguas, tal
vez

incluso

atemporales.
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OBJETIVOS

General
Identificar y mitigar riesgos presentados en la utilización de
innovación digital usando principios de Ética Digital.

Específicos
Definir Ética Digital y sus áreas de práctica.

1.

Describir elementos claves para identificar las prácticas de

Ética Digital en entornos jurídicos

2.

Utilizar marcos de referencia de Ética Digital para mantener

una cultura de atención al usuario de alta calidad.

3.

Analizar críticamente jurisprudencia local, nacional e

internacional en privacidad de datos sensibles en entorno digitales

4.

Crear confianza en el área de Ética Digital
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PERFIL DE LOS ESTUDIANTES
Abogados, jueces, funcionarios, fiscales, gerentes legales y
administradores de empresas públicas o privadas, que estén
interesados en explorar y ampliar su conocimiento en
tecnologías inteligentes que están impactando en
el área legal.
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CONTENIDO DEL VIAJE
EDUCATIVO DIGITAL
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EQUIPO DOCENTE

Carol Hullin

Phd Health Informatics - University of Melbourne
LLM - PUC

Loreto Vidal Hernández

Enfermera - Docente -Abogada
Magíster en Bioética -Consultora Bioética
Directora Ejecutiva Corporación Sempiterno

Nicolás Ketterer

Ingeniero Civil en Informática
Director Ejecutivo CIDLA

Gonzalo Hormazábal Rioseco
Magíster en Bioética
Kinesiologo

Guillermo Frene Candia
Abogado PUC

LLM Duke University
Diplomado en Libre Competencia PUC
Juez de Familia
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