Seminario Virtual: Derecho de Autor, tecnologías
emergentes y nuevas dinámicas
Conmemoración del 23 de abril, Día Mundial del Derecho de Autor

Bogotá D.C., 5 de abril de 2021. Como conmemoración del Día Mundial del
Derecho de Autor, la Dirección Nacional de Derecho de Autor con el apoyo de
la Unión Europea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI,
el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, la Universidad del Tolima, el
Centro Colombiano de Derecho de Autor, -CECOLDA y la Escuela
Latinoamericana de Propiedad Intelectual -ELAPI, realizarán el próximo 23 de
abril de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., el Seminario Virtual: Derecho de Autor,
tecnologías emergentes y nuevas dinámicas.
El evento académico analizará temas de la actualidad del Derecho de Autor a
nivel mundial, entre los que se cuentan:
•
•
•
•
•

Protección de los derechos fundamentales de los autores y sus
relaciones contractuales, una perspectiva comparada.
Contenidos en el entorno digital y el rol del Derecho de Autor.
Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial – Un enfoque europeo
orientado a la excelencia y la confianza.
WIPO PROOF: Prueba digital de confianza para el sector creativo.
Blockchain y contratos inteligentes en las Industrias Culturales y
Creativas.

Los cuales serán abordados por expositores nacionales e internacionales del
más alto nivel, entre los que se cuentan David Felipe Álvarez, doctor en
derecho de la Universidad de Nottingham y profesor de la Universidad del
Tolima; Nicolás Novoa, presidente del Comité de Derecho de Autor de la
Asociación Internacional de Radiodifusión – AIR, Argentina. Rafael Ortin,
abogado experto en Propiedad Intelectual de Venezuela. Yesenia Valencia,
actriz y CEO de SmartFilms; Graciela Melo, abogada, miembro de CECOLDA.
Andrés Guadamuz, profesor en Propiedad Intelectual de la University of
Sussex, Reino Unido. Mauricio Tovar, CEO de TRU. Pablo Máspero, director
de asuntos legales de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y
Videogramas -CAPIF. Camila Fierro, artista y emprendedora colombiana,
Clementina Giraldo, experta en Blockchain del Centro para la Cuarta
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Revolución Industrial, Saverio Patimo, consultor del sector de infraestructura
global de la OMPI, entre otros.

El evento no tiene ningún costo pero se requiere inscripción previa a través del
siguiente vínculo: https://tinyurl.com/y8hx4j3h y su transmisión será en vivo a
través de las redes sociales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor:
Facebook: @Derechodeautor y YouTube: @DerechodeautorCol

Mayores informes: Dirección Nacional de Derecho de Autor, 1- 7868220, ext.
200 o al correo: capacitacion@derechodeautor.gov.co
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