
 

 
 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA EDICIÓN DE 
LA ESCUELA DE VERANO DE DERECHO Y 

ECONOMÍA DIGITAL 
 
La División de Estudios Jurídicos del CIDE, la Universidad de Salamanca1 y la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila convocan a: 
 
Estudiantes de los últimos dos semestres de la Licenciatura en Derecho o áreas a fines y a 
aquéllos  profesionistas recién egresados de esos campos de estudio y que estén interesados en 
temas de Derecho y Tecnología, a postularse para formar parte de la primera generación de la 
Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital. 
 
Objetivo de la Escuela: 

La Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital tiene como objetivo propiciar un espacio 
académico internacional en donde se reflexione, discuta y enseñen los temas más innovadores en 
materia de Derecho y Economía Digital, a partir de metodologías como la ludificación a través 
de una aula virtual, la colaboración internacional de investigadores y la enseñanza a partir del 
análisis y resolución de los casos prácticos paradigmáticos de la economía digital. 
 
Fechas de realización y modalidad:  
La Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital tendrá una duración de 40 horas de estudio 
(20 horas de estudio síncrono y 20 horas de estudio independiente) y se realizará del 4 al 9 de 
julio del 2022, a través de sesiones en tiempo real de 9:00 a 14:00 hrs., (horario de la Ciudad de 
México), en una modalidad en línea, bajo las especificaciones siguientes: 
 

Desarrollo de actividades:  

La Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital será impartida en un formato en línea, 
habilitándose un aula virtual a través de la plataforma moodle y el uso de de zoom para la 
transmisión en tiempo real de las clases. 

 
Financiamiento y cuotas de admisión: 
La Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital se impartirá de forma totalmente gratuita 
para todos los estudiantes admitidos al programa; es decir, no se prevé el pago o abono de 
matrícula alguna para los estudiantes admitidos.  
La Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital es un proyecto académico y social único 
en su género, resultado del esfuerzo institucional y a cargo de las mejores escuelas de enseñanza 
jurídica tanto en México como en España. 
 
Profesorado:  
La plantilla docente de la Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital, está conformada 
por profesores de un extraodinario perfil académico provenientes de la División de Estudios 
Jurídicos del CIDE, la Universidad de Salamanca y la Academia Interamericana de Derechos 

 
1 Convenio pendiente de aprobación definitiva por parte de la Comisión Permanente delegada del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Salamanca. 
 



 

Humanos. 
 
 
El formato de la escuela está diseñado también para contar con conferencias principales, que 
serán impartidas por personas destacadas en el ámbito profesional en cualquiera de los temas 
abordados por la Escuela. 
 
Internacionalización: 
La Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital tiene una visión de internacionalización y 
participación de los países iberoamericanos por lo que estará abierta para aspirantes de los países 
de Iberoamérica, especialmente México y España. 
 
Constancias de participación: 
Se otorgará una constancia de participación digital a cada estudiante que haya completado el 
100% del programa académico de la Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital; es decir, 
a los estudiantes que hayan asistido al 100% de las clases en línea de la escuela. La gestión 
administrativa de dichos certificados correrá a cargo del CIDE, e incluirán las firmas de cada 
representante de las instituciones involucradas. 
 
Requisitos de Admisión: 
Para efectos de admisión de los estudiantes de la Primera Generación de la Escuela de Verano 
de Derecho y Tecnología, los requisitos que deberán cumplir son: 
 

1. Tener un promedio mínimo global de 7 (siete) al momento de la postulación.  
2. Que se trate de estudiantes que estén cursando alguno de los dos últimos semestres de la 

Licenciatura en Derecho o áreas afines. 
3. Que de no cumplirse el numeral 2, el aspirante haya egresado de la Licenciatura en 

Derecho o áreas afines en un plazo máximo de un año a la fecha de postulación.  
4. En el caso de los numerales 1 al 3, deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad que 

se cumple con estos requisitos y las instituciones convocantes podrán en cualquier 
momento solicitar la evidencia documental a los estudiantes admitidos. Esta 
manifestación se hará a través del formato único de postulación que podrán descargar 
AQUÍ. 

 
Cada estudiante admitido, deberá firmar una carta compromiso para asistir al número total de 
horas clase de la Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital.  
 
Proceso de postulación: Los aspirantes deberán enviar el formato único de solicitud 
debidamente llenado y firmado, al correo andrea.mendoza@cide.edu. La fecha máxima de 
recepción de postulaciones será el 28 de junio del año en curso.  
 
Procedimiento de selección:  
Una vez que cierre el plazo de recepción de postulaciones, los Directores Académicos de la 
Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital se reunirán para seleccionar a los estudiantes 
admitidos, en términos de esta Convocatoria, garantizando equidad e imparcialidad en las 
decisiones adoptadas. 
En caso de asuntos no previstos por la citada Convocatoria, serán los Directores Académicos los 
que resulevan las controversias suscitadas.  
 

Calendario de actividades: 

a) Emisión de Convocatoria 20 de junio del 2022 
b) Plazo para postularse del 20 al 28 de junio del 2022 



 

c) Formalización de estudiantes admitidos 28 al 30 de junio del 2022 
d) Inicio de la escuela de verano 4 al 8 de julio del 2022 
e) Emisión de certificados de participación 8 al 12 de agosto del 2022 

 
 
 
Temáticas abordadas:  

1. Derecho de las telecomunicaciones  
2. Impacto de la tecnología en entornos jurídicos  
3. Justicia Digital . 
4. Ética digital  
5. Derechos Humanos y Tecnología: Una agenda global  
6. Derechos Digitales  
7. Libertad de expresión en Internet  
8. Privacidad y Protección de Datos Personales en la Era Digital  
9. Menores infractores en la Red. Tratamiento procesal 
10. ODR e Inteligencia Artificial  
11. Aspectos legales del Metaverso 
12. La blockchain y su impacto en las relaciones jurídicas: especial referencia a las 

plataformas digitales  
13. Solución de conflictos en la era digital  
14. Nuevas perspectivas en protección de datos  
15. Flujo Transfronterizo de Datos y el Convenio 108 del Consejo de Europa hacia una 

Agenda Global 
16. Cibercriminalidad y Delitos de Alta Tecnología  
17. Competencia Económica en la Era Digital  
18. Big Data y Algoritmos en la Economía Digital  
19. Algoritmos y Administración de Justicia  
20. Prueba Electrónica en el Proceso Judicial 
21. Comercio Electrónico  
22. Propiedad Intelectual Digital  
23. Ciberseguridad  
24. Delitos de alta tecnología y cooperación procesal Internacional  
25. Neuroderechos 
26. Computación cuántica  

 
 
Cualquier duda o comentario, favor de escribir a andrea.mendoza@cide.edu 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio del 2022 
 
 

 


