
INFORMÁTICA JURíDrcA

Programa
Bibliografla
Metodologfá

Un¡v€rstdad de le R.pt¡bltca
¡-acutad de Dérecho

B€dotia Tftutos y Cedificadoc
PROGRAIIIAS VAUDAOOs



Prcgrame

I

1 EL FENOMENO CIBERNE'I'ICO

- Informac¡ón, lnformática y Derecho. Conceptualización técnica y
evolución histódca.

- Estructura y funcio'ram¡ento de las computadoras y los sistemas
¡nforrnáticos.

- Telecomun¡cacLones. Telemática e Intern€t,
- Cibernética y Ezonarn¡ento jurfdico.

2 LA SOCIEDAD INFOR¡IATIZADA

- La revolución lnforn,át¡ca y sw consecuenc¡as sobre el hombre y la
soc¡edad.

- Elfenómeno Intemet.
- El Derecho frerte a la soc¡€dad ¡nformatizada.

tl

3 INFORMANCA JURIDIC¡.

- Origen y evolución.
- Caracter¡zación.
- Inforrnática admiñ strat¡va, parlamentar¡a, judicial, de estudios

(abogados y escribarto$) y r€gistral.
- Infornática en las Facul:ades de lferecho.

4 INFORMATICA JURIDICA DOCUMENI"AL

- Nociones y caracteres
- Anál¡ r¡s de la rnform: ción jurldica en sus distintos tipos.
- Tratamiento de la ¡nformac¡ón.
- Recuperación de la informac¡ón.
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5 INFORüATICA JURIDICA DE GESNON

- Noción y caracbres.. Gest¡ón automaüzada del Derecho.. Incidenc¡a de lnternet.

6 INFORMATICA JURIDICA DECISIONAL

- Noción y caracbr€s.
- La dec¡s¡ón juríd¡ca automat¡zada.
- Intel¡genc¡a arlific¡aly s¡stemas expertos.

Íl
7 DERECHO INFORMANCO

. Concepto y caracteres.
- Contenido y relac¡ones.
- Fuentes.
- Cuestión de autonomfa.
- Derecho de Intemet. Problemática y descr¡pc¡ón primaria de sus

princ¡pales tóp¡cos.

8 INFORMANCA Y DERECHOS HUMANOS

- L¡bertad de expresión y l¡bertad de ¡nformáción.
- Los derechos de la personalidad en la soc¡edad de la infomac¡ón.
- Protecc¡ón jur¡d¡ca de los datts. Evoluc¡ón doctrinaria y Derecho

Comparado.
- Habeas data.
- Infomática y Traba¡o. La desocupación tecnológ¡ca. El teletabajo.

9 INFOR ANCA Y DERECHOS PATRIMOT{IALES

- Derechos inmaleriales. Enfoque general.
- Pos¡bil¡dades de una teoría juríd¡ca oomin¡al de la informac¡ón. Oftas

formas de protección juríd¡ca.
- Derechos materiales, Infomáüca y Telemát¡ca.
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1O BIENES INFORMATICOS

- Soporte lógico
- Bases de datos,
- Clrculos ¡ntegrados
- Páginas Web.
- Noml)res de domini(,
- Otros b¡enes informat¡cos.

1I FORMA-ISMO JURIDI.CO Y PRUEBA INFORMATICA

- Negotium e instrumenlun. Formalismo trad¡c¡onal.
- lmpolanc¡a h¡stóricc¡ jurid¡ca d€l documento y la escritura.
- Segur¡dad informát¡(a y segur¡dad juld¡ca.
- Adm¡sib¡lidad y v:lor prot ator¡o de los nuevos soportes de la

¡nforlac¡ón.
- Documento electrón co o digltal.
- F¡ma electrón¡ca y fi.ma d¡g¡tal. Las autoridades de certificac¡ón.- ExDed¡enteelectrónico.

12 CONTRATACION SOBRE BIENES Y SERVICIOS INFOR ANCOS

- Noc¡ón y caracleres.
- Part¡cularidaderi de los contratos sobre soDorte tisico.
- Partir;ularidad€'; de los conlratos sobte soporte lógico.
- Part¡oularidad€s de los contratos sobre serv¡cios infomáticos.
- Contratos rclatrvos ,rl uso básico de Intemet, (conect¡v¡dad, creación y

hospedaje de páginas web).

13 CONTRATACIONELECTRONICA

- Noc¡ón y cara,:teres.
- Modal¡dades, sJs respectiva$ probl€mát¡cas jurldicas.
- Pecuriaridades.

11 ACTOS Y NEGOCIOS ,JURIDICOS AUTOMATIZADOS

- Banca €lectrónica.
- Bols€, electrónice.

. Comarc¡o electÉnico.
- Ciberc¿nsultori¡s.
- Medios alt€,rnativos de solución d':,conflictos en la red (ciberjustic¡a).
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15 RESPO¡{SABILIDAD CIVIL EN MATERIA INFORiIATICA

- Encuadre jurídico del daño infofiÉrüco
caractarfsücas. Adaptac¡ón de lás lscriag

y su reparac¡ón. Sut¡
genorales Cláusulas do

t6

exonerac¡ón o abnuación.
Bancos de dabs y f€sponsabilidad c¡vil.
La probcc¡ón delconsum¡dory lcs medic,t¡ inbmáticos.
Internet y r$ponsab¡l¡dad c¡v¡|.

RESFOI{SABILIDAD PEI{AL EN MATERIA INFORMANCA

- La infomáüca como 'medio" y como "objÉto' del del¡to.- Los delibs inftrmáticos. CaEgorlas. Doctrina jurisprudenc¡al y Derecho
comparado.

- Conceptual¡zación jurldica acerca d€ los 'virus informáticos'.- Inbmet y responsabilidad penal.
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I

B¡bl¡ografia general

Delpiazzo, Carlos y cÍos -'lntroducción a la Informática Jurid¡ca y al
Derecho Informático", A.F. 196.1.

Delp¡azz), Carlos y o:ras - 'Derecho Informát¡co Uruguayo' (ldea,
lvlontevideo,'1995).

Falcón, l:nrq¡ue - "Qué €s la Informát¡ca Jurídica", Abeledo Perrot, 1992.

Frosini, \/ictorio - "lnforLráUoa y Derecho", Tem¡s, 1988.

Gu¡bour(,, Ricarijo - "Marlual de hlfonrát¡ca Jurfdica", Astrea, 1996.

Losano, i\ilario G. - "Cuiso oe Informática Jurldica". Tecnos 1987.

Luqui, Rlberto Enrique - "Manual d€ Informát¡ca y Derecho'A-Z- Ed¡tora.,

Pérez Luño, Enrique -'lvlanual de Informát¡ca y Derecho", Ariel Barcelona,
1996.

R¡vero, l,nton¡o M v otror¡ - "lntroducción a la Informát¡ca Juridica', Fudesm,
1986.

Sanders Donald t1. - 'llformática, presente y tuturo'. Mc. craq Hill, 1985
(hay de Posteri)res).

Anuarios "Derecho Inforrnálico" (F.C.U., Montevideo, a partirdelaño 2000).

Tellez, J ¡lio - "Derecho Informático", Mc. Graw Hilt, 1996.
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tl
B¡bl¡ografla €pecial
(ordenada por lemas )

I Delpiazzo, Carlos - 'lntormac¡ón, lnfo nát¡ca y Deecho", Amalio
Fernández, 1989.

Delpiazzo, Carlos - "Transfurmaciones alel régimen jJridico de la!;
telecomunicac¡ones", en Rev. Uruguaya de Derecho C¿nstituc¡cnal y politico,
tomo Xll (10o. An¡versario), No.67-71, pá9. 11S y srouientes.

Delpiazzo, Carlos -'Panorama de ias Telecomun¡caciones v la Inforrnática
en el Uruguay", en colaboración con el Br. Juan :,ablo Delpiazzó Antón. en La
Justic¡a Uruguaya, tomo 119, sección Doctrina, pá9. 27 y sigu¡entes.

Fros¡ni, Vitorio - "Cibernética, derecho v soci:xiad". Tecnos. 1982.

3 Bauzá Re¡lly, Marcelo -'La Info.mática en el ¡nvestigación, y enseñanza del
derecho", en Rev. De la Facultad de Derecho, n 7, €nero -¡¡n¡o 1995 pp- 31-.14.

Bauzá Re¡lly, Marcelo - Informática Juri.J¡ca en una Facultad de Derecno.
Roles y perspeclivas (Reüsta Electrónica de De€clo Informát¡co - R.E.D-|. HtbJ/
derecho-org/red¡).

Bauzá Re¡lly, Marcelo - Nuevas fofmacioneg jurÍd¡cas un¡\€rsitarias en la
soc¡edad de la información (1998, Acta Vl Cong.es¡i: lberoamericano de l&D).

Bauza Re¡lly, Marcelo - Rellcxiones geferales en torno a los centros
universitarios de ¡nvestigación juridica (1998, ¡\cta$ Vl Congreso lberoamericano
de l&D).

Oelpiazzo, Carlos -'lnformática jurfdica y el [)erecho Informát¡co en nuestra
Facultad de Derecho" en Rev. Jur. Est.2(4), octubr€, 1987.

4 Bauzá Re¡lly, Marcelo - "¡nformát¡ca juldica documental en algunos países
europeos, técnicas actuales y tendencias observitdas", en Rev. de la Fac. de
Derecho, doctrina (2), 169-86, enero -_un¡o lgg2

Delpiazzo, Cados - "Una exper¡enc¡a en el campo de la Informát¡ca
Juríd¡ca". En La Justicia Uruguaya, Tomo LXXXVII, Secc¡ón Doctrina.

Jaime G¡raldo, Angel -'lnfomát¡ca Jlrld¡ca l:,ocumental', Madrid, '1984.
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Pérez Luño, Anton¡o - "Problemas actuales de la documentac¡ón v la
nformática ¡urldica". Tecnos 1987.

5 Delpiazzo, Carbs - "lnformatización de la actividad administrativa. Haoa el
expedient€ ele,:trónico en Uruguay", en Rev. Actualidad en el Derecho Públ¡co
(Buenos Alres, 1997), l!0.6, pá9. 3 y s¡gu¡entes.

Delpiazzc, Carlos - "AJtor,laüzac¡ón de la act¡v¡dad admin¡strativa en el
larco de la re brma del Esta(to, en Anuario de Derecho Admin¡strat¡vo, tomo Vl,
rá9. 17 y s¡guientes.

Barrelo, Gugelmeier, Mario y otros - "lnfomáüca, control y gesüón", Amalio
Fenández.'1990.

Bello, Grac¡ela y otro ' 'lnforrática jurídica: una experienc¡a vivida en
Argentina en mater¡a de Infornrática de gestión jud¡c¡al', en Judicatura \221 4244,
.nar¿o 1988.

Gutiérre;:, Daniel - "lnformática
1987.

Vaz Flor€s, Hortensia y otro,
L.ibreria Edilora Platense, 1986.

¡i Godoy, loracio - 'El pcder legisrlativo. lnformática y roma de decis¡ones",
t'cio. Legis,lat¡v ), 1987

Guil)our$, R¡cardo y otli)s - 'lnfonnática jurfdica decisoria", Astrea, 1993,

¡ Delp¡azzo, Carkrs,'Detecho Infcrmático Uruguayo", ldea, 1995.

Azpilcuea, Hermilio - "fErecho lnformático', Abeledo perrot, 1987.

Nuñez Ponce, Jul¡o -'Derecho l.tformát¡co", Marsol penl Editores, i996.

ti Bauzá Fe¡lly, l\rarcelo - "Las lib€,rtades y la informac¡ón: marco jurld¡co de
,)s servicir)s d,: información" en Rev. De la Facultad de Derecho, No. 5, jul¡o-
iiciembr€ 1993. op 89-103.

Bauzá Feilly, Marcelo - 'La proklcc¡¿n jurid¡ca de los "datos personales' y
,)s servicios de informac¡ón comerc¡al y cred¡ticia (1998, Rev. La Justic¡a
Uruguaya y Revista Eklctr(,n¡ca de Derecho Informático - REDI
rttp:/derecho.c e/red¡).

en el Poder Jud¡c¡al" en RUDP(4)525-526.

'lnformát¡ca y Adm¡n¡strac¡ón de Just¡c¡a",
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Sánchez Carnelli, Lorenzo - "l-labeas Data", en Rev. De Eerecho público,
No.9, pá9, 107 y ss.

Ekmekdjian, MiguelAngely pozzob, Calogero -,,Habeas data. El dereOho il
la intimidad frente a la revoluc¡ón ¡nforrnática'(Dep¿tma, Buenos Ares. i996).

Delpiano, Héctor M¡guel - "protección d€ datos persona es. Bancos dr)
datos de información crediticia". FCU, l\4ontavideo, .397.

Ygles¡as Perolo, Arturo - "Derecho a la Intorr.ación'. FCU. 1 ,87.

9 Delp¡azzo, Carlos - "Prop¡edad ¡ntelectual :lerechos de aLtor y prop¡eda(l
industrial' (CONICYT, Montevideo, 1995).

Delpiazzo, Carlos -'Estimulos jurldicos a¡ colrercio en prop edacl intelectual
(con especial referencia al MERCOSUR)" en Rev. :)e Comercio E)fer¡or y Aduen¡r
(lilontev¡deo, 1997), No. 3, pá9. 9 yss,

D€lp¡azzo, Carlos - "Régimen administrativo Je la prop¡edac, intelectua ", e
Régimen admin¡strativo de la act¡v¡dad privada (Écit. Nueva Jurid¡ca, Montevideo,
1999), pá9. 73 y ss.

Delpiazzo Carlos - "Propiedad ¡ntelectual en proyectos de ¡nvest¡gac ón v
desanollo", en Rev- Oe Alta Tecnología, Año lX, Nc. 97, pá9. 12 y $s.

Bugallo, Beatriz -'lnternet, comercio electrónico y propiedad inteledual'
(LJM. Montevideo, 2000).

l0 Delpiazzo, Carlos y otros -"Protecc¡(rn Jurídioa del Software'(FCU, 1992).

Delpi€zzo, Carlos y otros - "Tratamiento jurídico del Software en el Derecho
Comparado' (Revista Juríd¡ca Estud¡ant¡1, 1988).

Delp¡azzo, Carlos - "P¡rateria laboral del software". en Rer. Der. Laboral,
No. 36, pá9. 172.782€00, oct-d¡c.1993.

Conea, Carlos -'Sofh^rare, pr')tección legal y contratos', ltev, De D. Ind.
No.36, Depalma, 1990.

Delp¡azzo, Carlos - "Régimen jurldioo de los programas de oompuladoi', en
Anuar¡o Derecho Comercial, doctr.(1) 43.52, 1984.

Delpiazzo, Carlos - 'Nuevas herramientas en la lucha contra la piraterfa del
software" en LJU, doctr¡na (102) 31-34, 1991.
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Delpiazzo, Caflos - 'Apreciación juríd¡ca de las bases de datos
Jeoespac¡ales" en la Justic¡a Llruguaya, Tomo 115, secc¡ón Doctrina, pá9. 41 y ss.
Í en Rev- De la Alta Tecnología lú1o lX, No. 105, pág- 19 y ss.

Altamarl , Dan¡el R y Mol¡ra Quiroga, Eduardo - "Rég¡men juríd¡co de los
cancos de datos', en Informátka ) Derecho (Depalma, buenos A¡res, 1988).Vol. 6

Delp¡azzo, Carlos - "Ttlrtamiento jurld¡,:o del sofr\Mare en los países del
¡¡TIERCOSUR', en \/l Congrr:)so lberoamer¡cano de Derecho e Informát¡ca
llvlontevideo, 1l)98), pá9. 283 v ss.

11 gÉ,uzá Fle¡lly, t\4arcelo - 'El derecho procesal de las nuevas tecnologías
.eproductoras ( e intumadón' en LJU (96), doctrina, 3-10, 1998.

Bauzá Feilly, Marcelo - "lnformática y prueba en derecho público francés'
nn Rev. Der, Pr¡blico, doctrina l(2',.75-87, diciembre 1992.

Sir¡ Garr)la, Julia - "El ,looumento electrónico", en Rev. Fac. Der. doctri
:19(3-4): 289-3C0, jul-di(t 198tj

Delp¡azzl, Carlos - 'El proced¡m¡ento administrat¡vo y las nuevas
tecnclogías de la ¡nformac¡órt'en Rev. Uruguaya de Derecho Constituc¡onal y
Polltico", Tomo Vlll, No. 48, pá,1. 417 y s¡gts.

Delp¡azzJ, Carlos - "Regulación del proced¡miento administrativo
:lecirónico" er Prorcdrrl¡ento ACministrat¡vo Electrón¡co,, (ONSC, Montevideo,
1998, pá9. 151 y sigts.

Delpiazzl, Carlos -'r!cto administratvo automático',, en Vl Congreso
lf,eroamer¡canc de Derecho e lrrfo'mát ca " (Montev¡deo, l99B), pág. 943 y ss.

Delpiazzl, Carlos - " El documelto electrón¡co frente a la ¡ntegrac¡ón,'en Vl
Oongreso lbert)americano de Derecho e Infomática" (Montevideo, 1998), pá9.
:i33 y ss.

Delp¡azzl, Carlos - " Inflrmatización del proced¡miento administrativo
]omún" en Vl r)ongreso lberoitm{}rica.to de Derecho e Informática', (Montev¡deo,
1998), pá9, 765 y ss.

Delpiazzr, Carlos - "Va¡drz y €flcac¡a de la firma etectrón¡ca',, en Tribunal
lel Abogado (frontev¡deo, 2000), No. t17.

DelpiazzJ, Carlos - " De la firma manuscrita a la firma electrón¡ca: un caso
Je ¡mpacto de a Tecnología sobre el Derecho., en Rev. De antiguos Alumnos del
I E.E.M, Año 4. No. 1.
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12 Delpiezzo, Carlos - "Contsatación adm¡n¡stra{iva en materia ¡nformát¡cá", en
Rev. de Derecho Público (Montev¡deo, 1992), No. 2. pág. 59 y ss.

Téllez, Jul¡o - "Contratos Informáticos,', (UNA\t, México 19g{t).

l3 Carrascosa, Valentín y otros - "La contr,¡tación inform¡¡tica: el nuevo
hor¡zonte contractual" (Comares, Granda, 1997).

lllescas, Rafael - "Derecho de la conlratac¡ón electrón¡ca,' (r)aütas, Madr¡d,
2001).

'14 Delpiazzo, Carlos - "Derecho Informático Bancario',, Aftalio Fernánde;:
1990.

Delp¡azzo, Carlos - "Transferencias electróricas de fondos. Los med¡os cle
prueba", en Rev. Tr¡butaria, Tomo XVl, No. 90, pág 219 y ss y en Rev. FELABA|¡
(Bogotá, 1969), No, 74, pá9. 73 y ss,

tlelpiazzo, Calos - "Regulac¡ón juridica de las transferenc¡as electrónicas
de fondos" en Rev. Dela Facultad de Derecho, No.2, pag. 11 y ss.

l5 Bello, Graciela - "Responsabilidad civ¡l derivada del fenómeno informático",
en Rev. del Colegio de Abogados 30, 50-75, mayo 1995.

Perellada, Carlos - "Daños en la actividad udic¡a¡ e ¡nfornática desde la
responsabilidad profes¡onal", Astrea, 1 990,

16 Bergsiein, Nahum - "Derecho Penal e informát¡ca", en LJU, l-omo
extraord¡narios CXl.

Montano, Pedro - "Los del¡tos informáticos", e1 LJU, XCIV, tá9, 57 y ss.

Pacheco Klein, Jorge - "lntroducc¡ón a ios del¡tos informáticos €rn el
ciberespac¡o", Nueva Jurídica, Montevideo, 1998.
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Publicac¡on€s on Internet

Hay mu(hfsimos artículls y publicaciones que resultan út¡les para el curso,
lon las venlajas de su actual¡dad, fac¡l¡dad de acceso y grahJ¡dad.
Recomendamos ejercilar cr¡terio; prcpios de búsqueda y clas¡fcac¡ón de la
nformación que se vaya encontrando y selecc¡onando, s¡n esperar a que el
Jocente resuelva o ind¡que tal c cual documento. La información a ut¡lizar es
susti¡nc¡alment,l de dos tipo$; enlaces y dosumentos de estudio propiamente
Cich,¡s. 193 prineros sirven para llegar a los segundos. Los segundos.... hay que
sele¡lc¡onarlos, leerlos y estudiarlos. Como recomendaciones para el curso van
tres direcc¡ones, que contienen una multiplicidad de recursos verdaderamente
lrande, para l€:tuÍa y estudio de la materia:

Derecho.org htto://derecho. org

Revista Electrór¡ca de Derecho Iniormát¡co httoJ/publicac¡ones.Derecho.org/redi

Derecho y Tecr rologfa hlhj/d-eICcho.org./comunidad/cartosoatadella

Unlversidad de la Repúbllca
Facultad de Derecho

Bedelia Títulos y Certiticados
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Metodología

I

SUI'UESTOS

Desde el punto de v¡sta didáctiOo, €)l vocablo "mé,odo" sint€tiza el mooo oe
expresión o vfa para alcanzar los objet¡vos esti)ulados en un plar de enseñanza.
El método es, en otras palabras, y a propósito de la Dtdáct¡ca, la vfa que debe
recorrerse para llegar a unos fines con$ensuados previamente, de enseñanza
apfend¡zaje.

Seg(rn NERlCl, " s¡ la educac¡ón tiene por ob.ieto hacer que el ¡nd¡v¡duo
actúa en lá real¡dad y entente s¡tu¡rc¡ones inéoitas, conduc¡érdose en forma
consciente, efic¡ente y responsable aquel tiene que aprender a actJar y ejercitarse
en sus tormas de actuac¡ón dentro de la rcalidad. a fin de desarrollar su
disposición y sus pos¡bilidades de acclón" (Metodología de la enseñanza", cap. 3,
ed. KaDelusz. Méx¡co 1980).

Este concepto educat¡vo que acabamos de c¡tar, elcuentra cabal
aceptación cuando se lo enfrenta a una d¡sciplina de estudios relativamente
nueva, como es la Informática Juríd¡ca (en la doble yerliente de su sent¡do amplio):
aplicación de la Informát¡ca al Derecho (o lnformál¡ca Juríd¡ca en sent¡do estricto)
y Derecho de la Informática (o Derecho Informático). La ¡rrupción y constanle
avance de las tecnologias de la infomaclón y la comunicac¡ón en la sociedad,
provoca inexorablemente este enfrentamiento del indiv¡duo a situaciones d¡)
continuos y radicales cambios, no escapando el sector jurídico a lal constatación.
Profesores y educandos deben comprender y aceptar esta dinámica de cambio.
Sin por ello renunciar a conceptos y tradiciones que se rnantienen aún dentro de la
nueva dinámica, pero disponiendo y ejercitando sus mentes al nuevo epifenómeno
de modo abierto a la comprens¡ón de nuevas temát¡cas, y hasta nuevos princ¡pios
o categorías que se van construyendo en derredor le lo inédito o novedoso.

El educando y el Pro€sor, cada uno en sus roles, deten aprenoer ¿r

manejarse y ejerc¡tarse dentro de las real¡dades camb¡antes que les loca v¡v¡r, v
ésta es una de ellas. Para de esa manera allcrar en todo su potencial la
"d¡sposic¡ón y posibilidades de acción" acerca de las que expone acertadamente el
autor ut supra citado. Y ello no puede ser de otra rnanerá, desde el momento qu(!
la Informática Jurídica y el Derecho Informátco (agrupadas bajo lá expresión
omnicomprensiva de "lnformática Jurfdica") constituyen, clesde su propio ser,
mater¡as ubicadas sobre el mismo del conjunto de Crásticas v grandes mutaciones
oue se vienen ooerando en la sociedad actual,

#trfr1r",n{ffir*
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OBJETIVOS

La naturaleza bifronte 0e la materia determ¡na una natural necesidad de
:onsiderar obj€tivos que atien(len con preferencia a uno y otro sector de estud¡o,
sin perju¡c¡o de que también h¿ brá que prestar atención hacia objetivos generates,
lue ref¡eren al,)onjumto indiscr¡minadamente.

Todo ello sup,one - a ir \rc2- que el alumno deberá encontrar en esta
l¡scipl¡na un e ltrenam¡ento d¡r doble vert¡ente, Por un lado en lo oue refere a
3lementos esenc¡ales de la c¡enc¡a y técnica informática, que en adecuaoa
3xpresión y sltmatoria con otras apoyaturas c¡entíficas o técn¡cas (vg.lógica,
ingúíst¡ca, etc), más puntos prop¡os de la ciencia y obrar jurÍd¡cos (vg-
Razonam¡ento juríd¡co), terminan por captar la esencia y sentido de lo que cabe
3sperar de los¡ ordenadores en el campo del conoc¡miento y aplicación del
Derecho.

Ambos objetivos se ¡centif¡can con los contenidos de las paÍes del
crograma que versan respect'vament€ sobre Informática Jufid¡ca en sentido
sstricto, y sobr: el Derecho l-formátjco. Sin perjuic¡o de no perder de v¡sta que
¡mbos comparlimentos o sectores no son estancos, y como tal subyace el objetivo
rompartido de nacer del educandc una persona brmada en el ancho espacio de
Jn¡ón existenle entre bcpologias Oerecho y Sociedad_

unlversldad de la Bepública

Faculbd de Derecho
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