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Introducción al tema de la editorial digital

Preguntero

¿Qué es la Internet?

¿A qué se denomina sociedad de la información?

¿Qué cambios se evidencian en lo cotidiano a partir de la existencia de Internet?

¿Qué características de Internet provocan que sea necesario repensar gran parte de las herramientas jurídicas?

¿Qué es el Derecho informático?

¿Qué es el Derecho de las Nuevas Tecnologías?

¿Cuándo ingresaron a nuestra legislación el Derecho Informático y el Derecho de las Nuevas Tecnologías?

¿Cuáles son los productos que ofrece una editorial digital?

¿Cuál es la dinámica comercial de este tipo de industrias?

¿Qué es lo que caracteriza a una editorial para poder denominarla digital?

¿Qué legislación se aplica en una editorial digital?

¿Quiénes son los actores que proveen la conexión a Internet?

¿Qué función cumplen los proveedores de contenidos?

¿Qué es la IP?

¿Qué son los nombres de dominio?

Describa los distintos niveles en los que se organizan los nombres de dominio.

¿Qué entidades organizan lo referente a la organización de los nombres de dominio?

¿Qué se entiende por ciberocupación?

¿Cuál es la función de la OMPI?

¿Qué son los identificadores digitales?

¿Cuál es la diferencia entre nombre social y nombre comercial?

¿Cuál es el dilema en torno a las marcas, nombres de dominio y ciberocupación?

¿Cómo se registran los nombres de dominio en nuestro país?

¿Qué función tiene Nic-Argentina?

¿Cómo debe efectuarse la transferencia de un nombre de dominio?

Los objetos digitales

Preguntero

¿Qué incluyen los Tratados Internet?

¿Qué es un objeto digital? Ejemplifique.

Explique el concepto de reproducción en Internet.

¿Qué implica la desmaterialización de una obra?

¿Qué opinión le merece el concepto de altura creativa respecto de una obra multimedial?

¿A qué se llama reproducción intermedia o temporal?

Desde el punto de vista legislativo, ¿qué se entiende por derecho de reproducción?

Relacione el derecho de reproducción con el derecho de propiedad de una obra intelectual.



¿Qué entiende por fijación de una obra?

¿Quiénes pueden disponer del derecho de reproducción?

Nombre alguna limitación al derecho de reproducción de las obras intelectuales en el medio digital.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo público?

¿En qué consiste el derecho de comunicación pública?

¿Qué normativa regula el derecho de comunicación pública?

¿Qué es el derecho a la puesta a disposición del público?

Explique qué es un servicio a la carta.

Distinga el derecho de comunicación pública del derecho de la puesta a disposición del público.

¿Qué se considera una comunicación pública?

¿Por qué no es aplicable en Internet el derecho de distribución?

¿Qué es una licencia de uso?

¿De qué manera el receptor/usuario de medios digitales puede manifestar su rol activo en una comunicación?

Ubicándose en el rol de usuario del medio digital, explique dos acciones concretas que pudieran perjudicar al autor de una
obra intelectual.

¿En qué casos los actos de reproducción de una obra no significan una compensación pecuniaria para su creador?

Mencione algunos casos concretos en los que la Ley de Propiedad Intelectual no reconozca la retribución pecuniaria para el
creador de una obra intelectual.

En el contexto de la propiedad intelectual, mencione dos posibles ventajas y dos posibles desventajas que trajo aparejado el
gran desarrollo tecnológico.

¿Qué entiende por interactividad?

¿Qué es la intercreatividad?

Explique la idea de medidas de protección tecnológica y ejemplifique.

¿Qué le sugiere el nombre de criptografía?

Relacione estos dos conceptos: transnacionalización de la información/licitud de los contenidos.

¿Qué es un programa de ordenador?

Diferencie los programas operativos de los programas aplicativos.

En líneas generales, clasifique los programas de ordenador.

¿Qué protección tienen los programas de ordenador?

¿Qué es lo que se protege de un programa de ordenador?

Defina el virus informático.

¿Qué opinión le merece la creación o transmisión de un virus informático?

¿Qué es el código fuente?

¿Qué es el código objeto?

¿Quién es el titular de los derechos de explotación de un programa de ordenador?

¿Qué es una compilación de datos?

¿Qué se tiene en cuenta para determinar la originalidad de una base de datos o de una colección?

¿A qué tipo de obras pertenecen las bases de datos?

Compare la altura creativa de una base de datos respecto de una obra multimedial.

¿Considera que la sistematización de datos es una creación intelectual? ¿Por qué?

¿Qué es una base de datos no original?



¿Cuál es la protección que tiene una base de datos no original?

¿Cuál es el debate que gira en torno a los productos multimediales?

Defina multimedia.

¿Qué rol puede ocupar el usuario/receptor en la obra multimedia?

¿Por qué la incorporación de una obra intelectual a un producto multimedial puede afectar los derechos de autor?

¿Qué es una obra multimedia en colaboración?

¿Qué semejanza podría haber entre una obra multimedia y una compilación de datos?

Distinga una página Web de un sitio Web.

¿Qué proceso debe seguir para incorporar en mi sitio Web una obra preexistente?

¿Se puede proteger una página o sitio Web? ¿Por qué?

¿De qué manera los links o enlaces pueden afectar a una creación intelectual?

Las contrataciones digitales

Preguntero

¿A qué se llama contratos informáticos? ¿Cuál es la diferencia con los contratos ordinarios?

¿Qué es el contrato de acceso a Internet?

¿De qué dependen los proveedores que intervienen en este tipo de acuerdo?

¿A qué pueden asimilarse este tipo de contrato?

¿Cuál es el objeto de los contratos de diseño de página Web?

¿Qué sucede con los links en este tipo de acuerdo?

¿Qué datos deben figurar en estos contratos?

¿Qué es el contrato de escrow?

¿En qué consiste el contrato de alojamiento?

¿En qué radica la importancia de este tipo de contratos?

¿Para qué se utilizan los contratos de patrocinio y publicidad?

¿Qué características deben tener los contenidos de una publicidad?

¿Qué disposiciones se encuentran en la Ley de Lealtad Comercial respecto de la publicidad?

¿Cuál es el objeto del contrato de programa de ordenador?

¿Qué características le impone la Ley de Propiedad Intelectual a este tipo de contratos?

Mencione algunas modalidades del contrato de programa de ordenador.

¿A qué tipo de obra puede asimilarse una compilación de datos electrónica?

¿Quiénes intervienen en la producción de este tipo de objetos digitales?

¿Para qué puede celebrarse este tipo de contratos?

¿Cuáles son las obligaciones de las partes?

¿Qué es un grupo de noticias?

¿Qué sucede con las compilaciones electrónicas cuándo en estas se incluyen datos personales? ¿Qué derecho se ve
afectado?

En líneas generales, ¿cómo pueden clasificarse los datos? Defina cada tipo.

¿Cuáles son los principios que protegen los datos personales?

¿Qué normativa protege este tipo de datos en nuestro país?

¿Con qué se debe contar para incluir los datos personales a un sistema?



¿De qué manera se sugiere garantizar la protección de este tipo de información?

¿En qué radica la complejidad del contrato de obra multimedia?

¿Qué sucede con el derecho moral de los distintos autores en este tipo de obra?

Explique por qué una obra multimedia se asemeja a una base de datos.

¿Qué son las publicaciones en línea?

¿Cuál es el objeto del contrato de edición digital?

¿En qué se diferencia del contrato de edición analógico?

¿Cómo se alteran los derechos patrimoniales y morales del autor en este tipo de edición?

¿Cómo se alteran las funciones del editor en este tipo de acuerdos?

Responsabilidades en el mundo digital
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Defina la sociedad de la información y las autopistas de la información.

¿Qué entiende por responsabilidad en cascada?

¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran los Estados para regular Internet?

Diferencie el concepto de lo ilícito del de lo nocivo y explique por qué se los denomina conceptos relativos.

¿Cuál es la complejidad que gira en torno a la atribución de responsabilidades en la Red?

¿Qué función cumple el moderador de un grupo de noticias?

¿Qué responsabilidad tienen los proveedores de acceso a Internet?

En la legislación nacional ¿qué obligación deben cumplir los proveedores de acceso a Internet?

Explique de qué trata el derecho a la intimidad.

¿Qué sucede con este derecho en el ciberespacio?

¿Qué es el derecho al secreto de las comunicaciones?

¿A qué se denomina intrusismo informático?

¿Qué es el spamming? ¿Qué pueden hacer al respecto los proveedores de servicio de acceso a Internet?

¿Qué son los sniffers?

¿Qué es la criptografía? ¿Qué garantiza? ¿Dónde es utilizada?

¿Qué son los ficheros automatizados de datos personales? ¿Quiénes suelen utilizarlos?

¿Qué figuras penales incorpora la Ley de Datos Personales?

En la jurisprudencia, ¿cómo es considerado el correo electrónico? ¿Por qué?

Describa brevemente cómo funciona un salón de chat y compárelo con el messenger.

¿Qué son y cómo operan las cookies?

¿Qué es una nettiquette?

¿Qué entiende por delito transfronterizo?

¿Qué son los paraísos informáticos?

¿Cómo podría definirse el delito informático? Ejemplifique.

¿Por qué la ONU ha recomendado ampliar los tipos penales ya legislados?

Detalle algunos de las estafas más conocidas que pueden realizarse por medio de un ordenador.

¿Qué es el sabotaje informático? Ejemplifique.

¿Qué delitos pueden cometerse en la Red a objetos protegidos por la propiedad intelectual?


