
 

 
 
 

  
CURSOS CORTOS  

 
DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  
 

Duración: 24 Horas 
 

Coordinador Académico: Dr. Hipólito Rodríguez 
Casavilca 

 
 
 
I. PRESENTACIÓN 

 
El curso es relevante para comprender las vinculaciones e implicancias entre las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y nuestra vida en sociedad, 
dentro del respeto a los derechos fundamentales. 

 
Las TIC están influyendo notoriamente en los procesos de creación y cambio de 
las corrientes de opinión pública. Objetos tan habituales como la televisión, el 
celular y el computador, además de la radio, están constantemente transmitiendo 
mensajes, intentando llevar a su terreno a los oyentes, telespectadores o usuarios 
de estos medios, a través de mensajes de texto, correos electrónicos, blogs, 
contratos y otros espacios dentro de internet. Dependiendo de la edad, estatus 
social, nivel de educación y estudios, así como de los estilos de vida, trabajo y 
costumbres, las TIC tienen un mayor o menor impacto, pero siempre en el contexto 
con los derechos constitucionales. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 

 Objetivo general: 
 

Establecer las relaciones entre las tecnologías integradas y los derechos 
fundamentales de las personas, para sugerir soluciones a los conflictos que 
generan el uso de las TIC en amplios contextos sociales y económicos. 

 
 Objetivos específicos: 
 

1. Identificar los avances de la sociedad de la información y de la ciberseguridad. 
2. Indagar la naturaleza y forma de los contratos informáticos y la contratación 

electrónica. 
3. Registrar diversas ocurrencias en el manejo de los datos personales, la 

existencia de delitos informáticos y el uso de Internet. 
 

 
III. DIRIGIDO A 

 
El curso está dirigido a todo profesional que se vincula a la tecnología y su 
influencia en la sociedad, tales como ingenieros, abogados, funcionarios públicos, 
empresarios, consultores, educadores e investigadores. 



 

 
 
 

 
IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Sesión 1  La Sociedad de la información y la agenda digital peruana 2.0 
 
Sesión 2  Plan nacional de banda ancha y Política Nacional de Ciberseguridad 

Sesión 3  Introducción a la Informática Jurídica, herramientas web 2.0 y la 
administración pública 

Sesión 4  Contratos informáticos y la contratación electrónica 
 
Sesión 5  Las microformas y el documento electrónico 

Sesión 6  Protección de datos personales y protección jurídica de los bienes 
informáticos 

Sesión 7  Delitos informáticos 

Sesión 8  Internet y nombres de dominio 
 
 

V.  DURACIÓN 
 

El curso tiene una duración de veinticuatro (24) horas, distribuidas en ocho (8) 
sesiones. 

 
 
VI. ASISTENCIA 

 
 La asistencia a clases es obligatoria. 
 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 

certificado ni constancia de asistencia. 
 

 
VII. METODOLOGÍA  

 
      El curso se desarrolla con la siguiente secuencia didáctica: 
 

 Se presenta la sesión utilizando un video de introducción 
 Sesión presencial con ayuda de presentaciones PPT, multimedia y web 
 Estudio del manual de lecturas 
 Actividades que permiten aplicar conocimientos, estudio de casos, solución de 

incidentes críticos o problemas, elaboración de organizadores visuales, 
redacción de ensayos o informes y ejercicios 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
VIII. EVALUACIÓN  

 
Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán las siguientes evaluaciones: 

 
Tipos de evaluación:  

 
• Participación en clase:   30%  
• Presentación de tareas:   30% 
• Presentación de proyecto final:  40% 
 

 
IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 

Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 
Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
 
En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 
Banca Virtual.  
 

Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 
      La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 
 

En el caso de pago en Banco o Plataforma, el comprobante de pago elegido se 
entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento de 
efectuar el pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Público en general: S/. 750.00  

 
Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 
Tarifa Egresados CEC-PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o    
egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00. 

 
Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento)**: S/. 675.00 

 
Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 
por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  

       
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en caso 
se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción abonando el 
importe faltante. 

 
Si Ud. es trabajador PUCP consulte por los descuentos por planilla. 

 
 

XI. CERTIFICACIÓN 
 

 CERTIFICADO  
 Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
 conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
 asistencia). 

 
 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
 Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
 y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
 asistencia). 

 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
 
XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
 


