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[1] Información personal:
Nombre completo: Ariel Hernán Vercelli
Filiación institucional: Investigador Asistente del CONICET
Lugar de trabajo: Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología (IESCT  UNQ)
Máximo título: Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)
Lugar de residencia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Página Web: http://www.arielvercelli.org/
Email: arielvercelli@arielvercelli.org ; avercelli@bienescomunes.org
Nacionalidad: Argentina / Italiana
Lugar de nacimiento: Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina

[2] Información profesional resumida:
(2010 +) Investigador Asistente del CONICET / IESCTUNQ
(2015  2016) Coordinador Simposio de Informática y Derecho (SID), 45JAIIO
(2014) Premio Dr. Manuel Sadosky (3ro) para 'El derecho de copia (v1.2)'
(2013 +) Docente en Especialización en la UNSur
(2013 +) Profesor Titular Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE)
(2013) Asesoramiento Técnico en el Área de Investigación en ECAE / PTN
(2011  2012) Creador y columnista blog Agenda Digital de Télam S.E.
(2011) Miembro Invitado al GTM  JGM, Agenda Digital Argentina
(2011) Coordinador Académico de la Esc. Nac. de Gobierno  JGM
(2011  2015) Investigador Programa de Investigaciones IESCT  UNQ
(2011 +) Docente en la Especialización en la UNSAM
(2010 +) Docente de cursos CAICYT  CONICET (maes / doct)
(2010) Posgrado de Propiedad Industrial  UBA
(2009 +) Docente de la Maestría Industrias Culturales, MIC  UNQ
(2009  2010) Becario Posdoctoral del CONICET / IESCT  UNQ
(2009) 'Repensando los bienes intelectuales comunes' (Tesis de Doctorado)
(2009) Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades (UNQ)
(2008  2009) Coordinador de la Red Argentina ESCYT
(2007) Posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos  UBA
(2007  2009) Embajador de Tecnologías de Información de KADO
(2006) 'Aprender la Libertad' (Investigación sobre Educación y Tec Digitales)
(2005 +) Fundador y Presidente de Bienes Comunes A. C.
(2005  2009) Becario Doctoral del CONICET / UNQ
1 de 56

(2004) Posgrado en Informatización Nacional de KADO (Corea del Sur)
(2004) 'La conquista silenciosa del ciberespacio' (Tesis de Maestría)
(2004) Magíster en Ciencias Políticas y Sociología FLACSO
(2003) Posgrado en Derecho de Internet  Harvard University
(2003  2010) Líder de Creative Commons Argentina
(2001  2005) Ayudante investigador del IIGG  UBA
(2001  2005) Docente de la Facultad de Ciencias Sociales  UBA.
(2000) Posgrado en Medios de Comunicación de FLACSO
(1999) Escribano de la Universidad Nacional de Rosario.
(1998  2003) Docente de la Facultad de Derecho  UNR.
(1998) Abogado de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

[3] Investigaciones y actividades profesionales:
[a] En desarrollo:
(2015  2019) Investigador del Programa de Investigación en 'Estudios Sociales en Ciencia,
Tecnología, Innovación y Desarrollo', en el 'Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología'
(IESCT) de la 'Universidad Nacional de Quilmes' (UNQ). Director del Programa Dr. Hernán Thomas.
(2015  2017) Miembro del Grupo de Investigadores Responsables del PIP Nº 11220120100215:
'Tecnologías conocimientointensivas orientadas al desarrollo inclusivo y sustentable. Análisis de
políticas públicas y estrategias institucionales en Argentina (biotecnología, energías renovables y
tecnologías de la información y la comunicación), del 'Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas' (CONICET), dentro del 'Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la República Argentina'. Director: Dr. Hernán Thomas.
(2014  2017) Investigador Miembro del Equipo del Proyecto 'Derecho de acceso a bienes básicos:
agua para el desarrollo' (DAPED), iniciativa conjunta del equipo de trabajo del Instituto de Estudios
sobre la Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (IESCTUNQ) y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con acompañamiento y apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y financiado con el Fondo Argentino Sectorial, FONARSEC, de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la República Argentina. En el Banco de
Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) desde abril de 2016. Director del Proyecto: Dr.
Hernán Thomas.
(2013  2016) Miembro del Grupo Responsable del PICT 2012 Nº 2509: 'La producción de
tecnologías conocimientointensivas orientadas al desarrollo inclusivo y sustentable. Análisis de
políticas públicas y estrategias institucionales en Argentina (biotecnología, energías renovables y
tecnologías de la información y la comunicación)', 'Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica', 'Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina'.
Investigador responsable: Dr. Hernán Thomas.
(2014  2016) Investigador participante del Proyecto 'Development of Technologies for Social
Inclusion. Building capabilities in the MERCOSUR', PerezGuerrero Trust Fund for Economic and
Technical Cooperation among Developing Countries, Members of the Group of 77, PNUD, dentro del
'Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología' (IESCT), de la 'Universidad Nacional de
Quilmes' (UNQ). Director: Dr. Hernán Thomas.
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(2010 +) Investigador Asistente del 'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas'
(CONICET), dentro del 'Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República
Argentina', con lugar de trabajo en el 'Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología'
(IESCT), de la 'Universidad Nacional de Quilmes' (UNQ). Plan de trabajo sobre 'La gestión del
derecho de autor en el entorno digital: análisis de la coconstrucción entre regulaciones y tecnologías
en América Latina'.

[b] Finalizados:
(2011  2015) Investigador del Programa de Investigación 'Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología', en el 'Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología' (IESCT) de la 'Universidad
Nacional de Quilmes' (UNQ). Director del Programa Dr. Hernán Thomas.
(2013) Asesoramiento Técnico sobre diseño y construcción de un Área de Investigaciones Jurídicas
dentro de la 'Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado' (ECAE), 'Procuración del Tesoro de la
Nación' (PTN). Asesoría realizada entre los meses de enero y diciembre de 2013.
(2009  2013) Investigador participante del Proyecto PIP 2344: 'La producción de tecnologías
conocimientointensivas en Argentina (desde 1946 hasta la actualidad). Análisis sociotécnico de
experiencias locales de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (metalmecánica,
aeronáutica, nuclear, biotecnología, biomedicina, informática, nanotecnología)', del 'Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas' (CONICET), dentro del 'Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la República Argentina'. Director: Dr. Hernán Thomas.
(2011  2012) Miembro del Grupo Responsable del PICTO 2010 CIN II (Proyecto de Investigación
Científica y Tecnológica Orientado) 'Bases para la puesta en marcha y sustentabilidad de un
repositorio digital institucional', proyecto financiado por la 'Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica', a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), en forma
conjunta con el Consejo lnteruniversitario Nacional (CIN). Duración un año.
(2011  2012) Creador y columnista de la sección sobre Agenda Digital Argentina dentro de Télam
S. E. (actualmente sección de Tecnologías de Telam). URL: http://telam.com.ar/tecnologia
(2011) Miembro Invitado al Grupo de Trabajo Multisectorial de la 'Agenda Digital Argentina',
Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) de la República Argentina.
(2011) Coordinador Académico de la 'Escuela Nacional de Gobierno' dentro de la 'Jefatura de
Gabinete de Ministros de la República Argentina'.
(2009  2012) Investigador participante del proyecto 'Technologies for social inclusion and public
policies in Latin America (Argentina, Brasil, Chile, Peru y Uruguay)'; financiado por el 'Internacional
Development Research Centre' (IDRC) de Canadá y coordinado por la 'Universidade Estadual de
Campinas' (UNICAMP) del Brasil y la 'Universidad Nacional de Quilmes' (UNQ) de la República
Argentina. Directores: Dr. Renato Dagnino y Dr. Hernán Thomas.
(2009  2012) Investigador del Grupo Colaborador del proyecto 'Ciencia y Tecnología para la
solución de problemas sociales. Relevamiento y análisis de capacidades institucionales de
investigación y desarrollo, producción, implementación y gestión de Tecnologías Sociales en
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Argentina (alimentos, vivienda, energía y salud)', PICT 2008 Nro. 2115 de la 'Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica', 'Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la República Argentina'. Investigador responsable: Dr. Hernán Thomas.
(2009  2010) Becario de Posdoctorado del 'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas' (CONICET), dentro del 'Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
República Argentina', con lugar de trabajo en el 'Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología' (IESCT), de la 'Universidad Nacional de Quilmes' (UNQ). Plan de trabajo sobre 'La
gestión de derechos de autor y las licencias abiertas en América Latina: análisis de la coconstrucción
entre regulaciones y tecnologías en el entorno digital'.
(2008  2009) Investigador participante del proyecto 'Problemas sociales y soluciones tecnológicas:
análisis sociotécnico de capacidades y acciones de diseño, investigación y desarrollo, e
implementación de Tecnologías Sociales', de la 'Comisión de Investigación Científica de la Provincia
de Buenos Aires' (CIC) con lugar de ejecución en el 'Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la
Tecnología' (IESCT) de la 'Universidad Nacional de Quilmes' (UNQ). Director Dr. Hernán Thomas;
Código del Proyecto: 2157489/08.
(2008  2009) Investigador participante del proyecto CAPES  SECYT 'A produção de tecnologias
sociais em países periféricos: análise de experiências de adequação sóciotécnica na Argentina e no
Brasil', 'Programa de Cooperación CientíficoTecnológica', 'Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la República Argentina' (SECYT) y 'Coordinación de Perfeccionamiento de
Personal de Nivel Superior de la República Federativa de Brasil' (CAPES).
(2008  2009) Coordinador de la Red Argentina de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología
[ESCYT] http://www.escyt.org/ conformada por institutos, centros, grupos de investigación e
investigadores tanto de universidades nacionales como de otras instituciones argentinas.
(2007  2009) Embajador de Tecnologías de Información [ITA Position] para la 'National
Information Society Agency' (NIA), la 'Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion'
(KADO) y el 'Foro Mundial de Oportunidades Digitales' [DOF]. Más información disponible en:
http://www.dof.or.kr/
(2007  2012) Miembro fundador de Negocios Abiertos http://www.negociosabiertos.com/, proyecto
de Bienes Comunes A. C. dedicado a estudiar y compartir los procesos de innovación, la producción
colaborativa y los nuevos modelos de negocios abiertos en el campo de las tecnologías y los entornos
digitales.
(2006  2012) Miembro fundador de Aprender la Libertad http://www.aprenderlalibertad.org/,
proyecto de Bienes Comunes A. C. dedicado al análisis e investigación de la educación abierta / libre
y la producción colaborativa de contenidos educativos para América Latina.
(2006  2012) Miembro fundador de Librecultura http://www.librecultura.org/, proyecto de Bienes
Comunes A. C. dedicado al análisis, discusión y producción colaborativa de conocimientos para la
liberación de la cultura en todas sus formas.
(2005 +) Miembro Fundador y Presidente de 'Bienes Comunes Asociación Civil'
http://www.bienescomunes.org/, fundada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2005 y dedicada
a la investigación, promoción, regulación y protección de los bienes comunes.
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(2005  2009) Becario de Doctorado del 'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas'
(CONICET), dentro del 'Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República
Argentina', con lugar de trabajo en el 'Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología'
(IESCT), de la 'Universidad Nacional de Quilmes' (UNQ). Plan de trabajo sobre 'La gestión de bienes
y obras intelectuales en Internet'.
(2000  2006) Auxiliar de Investigación y becario (2002  2003) del ‘Programa de Estudios sobre la
Sociedad de la Información’, del 'Instituto de Investigaciones Gino Germani' (IIGG), de la 'Facultad de
Ciencias Sociales' (FCSoc), en la 'Universidad de Buenos Aires' (UBA). Dirigido por la Doctora
Susana Finquelievich.
(2003  2010) Líder de Creative Commons Argentina dentro de Commons Commons International.
Primera fase con apoyo de la Fundación OSDE (2003  2005). Segunda fase como proyecto sobre
'Licencias Abiertas / Libres' dentro de 'Bienes Comunes Asociación Civil' (2005  2010).
(2002  2003) Investigador en el proyecto 'Tecnologías de Información y Comunicación y la
Reducción de la Pobreza en América Latina y Caribe: Investigación comparativa entre América
Latina, Asia y África', del ‘International Development Research Center’ (IDRC), dentro del 'Instituto
de Investigaciones Gino Germani', 'Facultad de Ciencias Sociales' de la 'Universidad de Buenos Aires',
bajo la dirección de la Dra. Susana Finquelievich.
(2002  2003) Miembro Fundador de 'LINKS Asociación Civil' para el estudio y la promoción de la
Sociedad de la Información’ http://ww.links.org.ar/ fundada en septiembre de 2002. Miembro hasta
Junio de 2003 en el cargo de vocal titular.
(2002) Asistente de investigación en el proyecto ‘Indicadores de la Sociedad de la Información en
Educación, Ciencia, Cultura, Comunicación e Información’ en el Observatorio de la Sociedad de la
Información de la UNESCOMontevideo y el 'Instituto de Investigaciones Gino Germani', 'Facultad de
Ciencias Sociales' de la 'Universidad de Buenos Aires', bajo la dirección de la Dra. Susana
Finquelievich.
(2001  2002) Asistente de Investigación en el proyecto 'Las Redes Ciudadanas sustentadas por
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)', de la 'Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y
la Innovación Productiva' (SeTCIP), en el 'Instituto de Investigaciones Gino Germani' (IIGG),
'Facultad de Ciencias Sociales' de la 'Universidad de Buenos Aires' (UBA), dirigido por la Dra. Susana
Finquelievich y co dirigido por Dra. Ester Schiavo (UNQ).
(2001  2002) Coordinador del 'Grupo de Investigación e intercambio: ‘Egovernment: Gobierno
Electrónico de la Sociedad de la Información’ del 'Congreso Internacional de Aspectos Jurídicos del
Comercio Electrónico', EcomDer, 'Facultad de Derecho' de la 'Universidad de Buenos Aires' (UBA), a
cargo de los Doctores Altmark y Brenna.
(2000) Experto Facilitador y Consultor del 'Programa de Seguridad Ciudadana' de la 'Secretaría de
Provincias' del 'Ministerio del Interior' en los ‘Talleres de Herramientas para la gestión y
transformación de los conflictos en contextos participativos’ realizados en la ciudad de San Carlos de
Bariloche el 7 y 8 de Junio 2001 y en la ciudad de La Plata el 18 y 19 de Diciembre de 2000.
(1998  2000) Ayudante de investigación en el 'Project for the Transference of Technology between
Canada and Argentina in the production of Safe and Just Communities', 'Center of Criminology'
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'University of Toronto' y sección de 'Criminología y Política Criminal', CEIDH de la UNR. Director
Clifford Shearing. Codirectores Argentina: Enrique Font y Gabriel Ganón. Participación en el diseño
del proyecto y en actividades preliminares comunitarias.
(1998  2000) Ayudante de investigación de los proyectos 'Autogestión Comunitaria en problemas de
Seguridad Urbana', PID 037/202 'Facultad de Derecho', 'Universidad Nacional de Rosario'. Directora:
Dra. Lucía Aseff y 'Transformaciones en el Gobierno de la Seguridad: las Juntas Barriales de
Seguridad Comunitaria en la ciudad de Rosario', PID de la sección de Criminología y Política
Criminal CEIDH, 'Facultad de Derecho', 'Universidad Nacional de Rosario' (UNR).
(1998  2000) Miembro e Investigador de las secciones de 'Filosofía del Derecho' y 'Criminología y
Política Criminal' del 'Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos Dr. Juan Carlos
Gardella' (CEIDH), 'Facultad de Derecho', 'Universidad Nacional de Rosario' (UNR).
(1998  2000) Trabajo profesional con tareas de acordes a la profesión de Notario en la Escribanía
Vercelli, a cargo del Escribano Eduardo Vercelli, ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina.

[4] Formación académica y profesional:
[a] Formación de posgrado:
Doctor en Ciencias Sociales y Humanas (2009) de la 'Universidad Nacional de Quilmes' (UNQ).
Tesis 'Repensando los bienes intelectuales comunes: análisis sociotécnico sobre el proceso de co
construcción entre las regulaciones de derecho de autor y derecho de copia y las tecnologías digitales
para su gestión'. Defendida el 30 de marzo de 2009. Calificación: sobresaliente [en números '10' o en
calificación en latín 'Summa Cum Laude'].
Magíster en ‘Ciencia Política y Sociología’ de 'FLACSO Argentina' (2004); ‘Maestría en Ciencia
Política y Sociología’ de la ‘Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales’ (FLACSO Argentina);
Tesis Final: 'La Conquista Silenciosa del Ciberespacio: Creative Commons y el diseño de entornos
digitales como nuevo arte regulativo en Internet'.
Posgrado en 'Propiedad Industrial', de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; realizado en el mes de julio 2010 y dirigido
por el Dr. Carlos Correa y el Dr. Salvador Bergel (60 horas).
Posgrado en 'Actualización en Derecho de Autor y Derechos Conexos: Teoría, Práctica y
Jurisprudencia', de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina; realizado entre los meses de julio y agosto de 2007 y dirigido
por la Dra. Delia Lipszyc (60 horas).
Posgrado de ‘Experto en Informatización Nacional’ de la Agencia Coreana para las Oportunidades
y la Promoción Digital (KADO) http://www.koil.or.kr/ 'Korean IT Learning Program' (octubre y
noviembre de 2004), en el ‘Hyundai Information Technology Training Center’ (HIT), Yongin, Seul,
Corea del Sur (240 horas).
Posgrado en ‘Programa de Derecho de Internet’ del 'Berkman Center for Internet & Society',
6 de 56

'Harvard University', Estados Unidos de Norteamérica (2003); con el desarrollo de una parte
presencial y otra parte
a distancia
en el
‘Internet Law Program
2003’
http://cyber.law.harvard.edu/ilaw; en colaboración para la parte presencial con la 'Fundación Getulio
Vargas', Río de Janeiro, Brasil.
Posgrado en ‘Regulación de nuevos servicios y aplicaciones IP’ del 'Instituto Nacional de
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones del Perú', INICTEL (2002); a través de la
‘Plataforma de Educación a Distancia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones’ (UIT) y el
'Centro de Excelencia para la Región Américas'; trabajo final premiado: 'Las regulaciones y el
desarrollo en la sociedad de la información: aportes para un nuevo enfoque sobre las regulaciones'
(Nota final: 10).
Posgrado en ‘Opinión Pública y Medios de Comunicación’ de 'FLACSO Argentina' (2000);
Trabajo final: 'Regulación, Código y Tecnología: el control social y las nuevas tecnologías de
vigilancia'; 'Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales’, FLACSO Argentina.

[b] Otros estudios superiores:
Seminario Presencial sobre ‘Tecnologías de Voz sobre IP’ del 'Instituto Costarricense de
Electricidad' (ICE) de Costa Rica (2004); a través del 'Centro de Excelencia para la Región América'
de la 'Unión Internacional de Telecomunicaciones' (UIT) con la colaboración del 'Nodo del Instituto
Costarricense de Electricidad', San José, Costa Rica, 07/2004; (40 horas).

[c] Formación de grado:
Escribano de la 'Universidad Nacional de Rosario', 1998–1999: 1998 cursado en la sede de la
‘Universidad Nacional de Rosario’ (UNR) Rosario, Provincia de Santa Fe; y 1999 cursado en el
‘Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe’ Segunda Circunscripción, Rosario, Provincia de
Santa Fe.
Abogado de la ‘Universidad Nacional de Mar del Plata’ (UNMDP), Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires (1992  1998); título con orientación al área de las Ciencias Políticas y Sociales.

[5] Becas y subsidios obtenidos:
[a] Investigación y formación:
(2009  2010) Beca Posdoctoral del 'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas'
(CONICET), dentro del 'Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República
Argentina'; Director: Thomas, Hernán Eduardo; Lugar de trabajo: 'Instituto de Estudios Sociales de la
Ciencia y la Tecnología' (IESCT), 'Universidad Nacional de Quilmes' (UNQ).
(2005  2009) Beca Doctoral del 'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas'
(CONICET), dentro del 'Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República
Argentina'; Director: Thomas, Hernán Eduardo; Lugar de trabajo: 'Instituto de Estudios Sociales de la
Ciencia y la Tecnología' (IESCT), 'Universidad Nacional de Quilmes' (UNQ).
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(2004) Beca de la ‘Agencia Coreana para las Oportunidades y la Promoción Digital’ (KADO)
http://www.koil.or.kr/ (Korean IT Learning Program) para el postgrado en ‘Experto en
Informatización Nacional’, cursado en el ‘Hyundai Information Technology Training Center’ (HIT),
Yongin, Seul, Corea del Sur.
(2004) Beca del Seminario presencial sobre 'Tecnologías de Voz sobre IP', 'Programa de
Actualización Profesional en Telecomunicaciones y Programa de Becas y Préstamos Educativos de la
OEA', 'Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo' (AICD) y 'Centro de Excelencia
para la Región América' de la 'Unión Internacional de Telecomunicaciones' (UIT) con la colaboración
del 'Instituto Costarricense de Electricidad' (ICE), San José, Costa Rica.
(2002  2003) Beca de la ‘Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica’ (ANPCyT),
dentro del proyecto 'Las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el desarrollo local: el
caso de la Región Metropolitana Norte de Buenos Aires', dentro del Instituto de Investigaciones Gino
Germani, Universidad de Buenos Aires.
(2003) Beca del ‘Berkman Center for Internet & Society’ de la 'Facultad de Derecho' en la
'Universidad de Harvard', EE.UU., para el ‘Programa de Derecho e Internet 2003’ (Internet Law
Program 2003) http://cyber.law.harvard.edu/ilaw.
(2003) Beca de visitante de la ‘Universidad Federativa de Río de Janeiro' (UFRJ) dentro del proyecto
de cooperación e intercambio 'Ciudades y Redes Telemáticas', entre el 'Programa de estudios sobre la
Sociedad de la Información' del 'Instituto de Investigaciones Gino Germani', 'Facultad de Ciencias
Sociales', 'Universidad de Buenos Aires', y el 'Instituto de Pesquisa y Planejamento Urbano e
Regional', 'Universidad Federativa de Río de Janeiro', a través de las agencias respectivas, SETCIP,
'Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva de Argentina' y CAPES
'Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior' de Brasil.
(2002) Beca del ‘Programa de Becas y Préstamos Educativos de la OEA’, de la 'Agencia
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo' (AICD) de la 'Organización de los Estados
Americanos' (OEA) y el 'Centro de Excelencia para la Región América' de la 'Unión Internacional de
Telecomunicaciones' (UIT) a través de su 'Nodo de Red de Excelencia'.

[b] Eventos regionales e internacionales:
(2010) Subsidio 'Catalyst Grant' de Creative Commons Corporation para el desarrollo de la 'Tercera
Conferencia de Creative Commons en América Latina' (2010), en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina, en el mes de noviembre de 2010.
(2009) Beca para el 'Segundo Latam Commons' realizado en Loja, Ecuador, el 25 de noviembre de
2009, organizado por 'Creative Commons International' y la Universidad Técnica Particular de Loja.
(2009) Subsidio de apoyo a la investigación para estudiantes e investigadores en formación de la
'Universidad Nacional de Quilmes' (UNQ), para el 'IV Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre
Estudios Sociales y Políticos de la Ciencia y la Tecnología', entre 21 y 25 de abril 2009 en Caracas,
Venezuela.
(2008) Beca del 'Primer Latam Commons' realizado en Santiago, Chile, el 19 de Noviembre de 2008,
organizado por 'Creative Commons International'.
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(2007) Beca del ‘Tercer International Common Summit' realizado en Dubrovnik, Croacia, entre los
días 14 y 17 de Junio de 2007, organizado por la 'Creative Commons' y iCommons'.
(2006) Beca del ‘Segundo International Common Summit' realizado en Rio de Janeiro, Brasil, los días
23 y 25 de Junio de 2006, organizado por 'Creative Commons' y 'Fundacíon Getulio Vargas'.
(2005) Beca del ‘Primer International Common Summit' realizado en Cambridge, Boston, MA, USA,
entre los días 24 y 26 de Junio de 2005, organizado por por 'Creative Commons' y el 'Berkman Center
for Internet and Society' de la 'Facultad de Derecho' de la 'Universidad de Harvard'.
(2002) Beca del ‘Tercer Congreso Mundial de Redes Comunitarias’ realizado en Montreal, Canadá,
entre los días 7 y 12 de Octubre de 2002 en la 'Universidad de Québec a Montreal'.

[6] Docencia:
[a] Cursos de posgrados, maestrías y doctorados:
2015:
Docente a cargo del curso 'El derecho de autor y derecho de copia en la era digital' dentro de la
'Maestría en Industrias Culturales: Políticas y Gestión' desarrollada en la 'Universidad Nacional de
Quilmes' (UNQ).
2014:
Docente a cargo de la materia de lectura dirigida 'Derecho de autor y derecho de copia' dentro de la
'Maestría en Sociología y Ciencia Política' de 'Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO)' Argentina. (2014 – 2015).
Docente a cargo del curso 'Tecnologías, Innovación y Derechos Intelectuales' dentro de la
'Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación' de la 'Universidad Nacional de San
Martín' (UNSAM). (2014 – 2015).
2013:
Docente a cargo del curso 'El derecho de autor y derecho de copia en la era digital' dentro de la
'Maestría en Industrias Culturales: Políticas y Gestión' desarrollada en la 'Universidad Nacional de
Quilmes' (UNQ).
Docente a cargo del curso 'Tecnologías, Innovación y Derechos Intelectuales' dentro de la
'Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación' de la 'Universidad Nacional del Sur'
(UNSur).
Profesor Titular del 'Taller de teoría y metodología de la investigación' dentro de la
'Especialización en Abogacía del Estado', 'Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado' (ECAE),
Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
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Docente a cargo del curso 'El derecho de autor y derecho de copia en la era digital' dentro de la
'Maestría en Industrias Culturales: Políticas y Gestión' desarrollada en Paraná, entre la 'Universidad
Nacional de Quilmes' (UNQ) y la Provincia de Entre Ríos.
Docente a cargo del curso 'Tecnologías, Innovación y Derechos Intelectuales' dentro de la
'Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación' de la 'Universidad Nacional de San
Martín' (UNSAM).
Profesor Titular del 'Taller de construcción y escritura de tesis' ofrecido dentro de las
especializaciones de la 'Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado' (ECAE), Procuración del Tesoro
de la Nación (PTN).
2012:
Docente a cargo del curso 'El derecho de autor y derecho de copia en la era digital' dentro de la
'Maestría en Industrias Culturales: Políticas y Gestión' desarrollada en la 'Universidad Nacional de
Quilmes' (UNQ).
Profesor Titular del 'Taller de construcción y escritura de tesis' ofrecido dentro de las
especializaciones de la 'Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado' (ECAE), Procuración del Tesoro
de la Nación (PTN).
2011:
Docente a cargo del curso 'Tecnologías, Innovación y Derechos Intelectuales' dentro de la
'Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación' de la 'Universidad Nacional de San Martín'
(UNSAM).
Docente a cargo del curso 'El derecho de autor y derecho de copia en la era digital' dentro de la
'Maestría en Industrias Culturales: Políticas y Gestión' desarrollada en la 'Universidad Nacional de
Quilmes' (UNQ).
Docente a cargo del curso de maestría sobre 'Google Books y los cambios en las industrias editoriales'
dentro de la 'Maestría en Industrias Culturales: Políticas y Gestión' desarrollada en la 'Universidad
Nacional de Quilmes' (UNQ).
2010:
Docente a cargo del curso 'El derecho de autor y derecho de copia en la era digital' dentro de la
'Maestría en Industrias Culturales: Políticas y Gestión' desarrollada en la 'Universidad Nacional de
Quilmes' (UNQ).
Docente a cargo del curso de maestría / doctorado sobre 'El derecho de autor y derecho de copia en
la era digital' en el 'Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica' (CAICYT) del
'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas' (CONICET).
2009:
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Docente a cargo del curso 'El derecho de autor y derecho de copia en la era digital' dentro de la
'Maestría en Industrias Culturales: Políticas y Gestión' desarrollada en la 'Universidad Nacional de
Quilmes' (UNQ).

[b] Cursos y talleres de posgrados, postítulos y diplomaturas:
(2015 +) Coordinador de los 'Talleres de Actualización Profesional y Análisis de Casos Relevantes
en Informática y Derecho' dentro de la 'Sociedad Argentina de Informática Operativa' (SADIO), CABA,
Argentina; Taller sobre 'Análisis del caso Google Books: ¿usos justos o injustos?', de 4 horas cátedra,
ofrecidos en noviembre de 2015 y en marzo 2016.
URL: http://www.sadio.org.ar/talleranalisisdelcasogooglebooksusosjustosoinjustos/
(2014) Docente a cargo del Taller Especial 'Autorías, copias y creatividad: repensando las
regulaciones sobre la cultura en la era digital', de 10 horas cátedra, 16 y 17 de octubre de 2014,
organizado por el 'Museo Universitario del Chopo', de la Universidad Nacional Autónoma de México,
México.
URL: http://www.chopo.unam.mx/talleres/AutoriasCopiasCreatividad.html
(2014) Docente a cargo del Taller 'Autorías, copias y creatividad: repensando las regulaciones
sobre la cultura en la era digital', de 4 horas cátedra, 12 de setiembre de 2014, organizado por el
'Departamento de Humanidades y el Área de Comunicación y Lengua Materna' de la 'Universidad
Tecnológica de Pereira, Colombia.
URL:
http://cursocomunicacionoralyescritautp.blogspot.com.ar/2014/09/tallerautoriascopiasy
creatividad.html
(2011) Docente a cargo del curso 'Tecnologías, Innovación y Derechos Intelectuales' dentro de la
'Escuela Nacional de Gobierno' (ENG) de la 'Jefatura de Gabinete de Ministros' (JGM).
(2010) Docente a cargo del curso de posgrado sobre 'Google Books y los cambios en las industrias
editoriales' en el 'Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica' (CAICYT) del 'Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas' (CONICET).
(2004  2012) Docente invitado a la cátedra abierta sobre 'Sociedad de la información y medios’, dentro
del Postítulo en 'Tecnologías Digitales de Comunicación e Información', 'Carrera de Comunicación
Social', 'Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales' de la 'Universidad Nacional de
Rosario'.

[c] Cursos de grado:
(2001  2005) Ayudante de Primera en el ‘Taller de Introducción a la Telemática, la Informática y el
Procesamiento de Datos’, a cargo del Lic. Alejandro Piscitelli, 'Carrera de Comunicación Social',
'Facultad de Ciencias Sociales' de la 'Universidad de Buenos Aires'.
(1998  2003) Ayudante de Primera en la Cátedra de ‘Introducción a la Filosofía y las Ciencias
Sociales’, a cargo de la Doctora Lucía M. Aseff, 'Facultad de Derecho' de la 'Universidad Nacional de
Rosario'.
(1998  2000) Ayudante de Primera (ad honorem) en el ‘Ciclo de Orientación Definida en
Criminología’, 'Departamento de Filosofía y Ciencias Sociales', 'Facultad de Derecho' de la 'Universidad
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Nacional de Rosario'.

[7] Formación de recursos humanos:
[a] Becarios y tesistas en desarrollo:
José Daniel Flores Cevallos: director de la tesis de maestría 'Los canales de comercialización de
contenidos audiovisuales utilizados en el Ecuador: análisis sociotécnico sobre el uso de los canales
“no tradicionales” como estrategia de comercialización en la última década', dentro de la 'Maestría en
Industrias Culturales: políticas y gestión', de la 'Universidad Nacional de Quilmes'.
María del Valle Nuñez: director de la tesis de maestría 'Educación, soberanía tecnológica y software
libre: análisis de las tensiones y negociaciones sobre la capa lógica en el proyecto educativo Conectar
Igualdad de la República Argentina', dentro de la 'Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad' de la
'Universidad Nacional de Quilmes'.

[b] Dirección y codirección de tesis defendidas:
Lucila Dughera: codirector de la tesis de maestría 'El Desembarco del modelo "Una computadora,
un alumno" en las escuelas primarias pioneras comunes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(2010 – 2011): un análisis desagregado de los actores, las relaciones problemas  soluciones y las
regulaciones que se coconstruyen en el Plan Sarmiento', defenida el 5 de abril de 2013, calificada
'Distinguido', 'Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad' de la 'Universidad Nacional de Quilmes'.
Martín de León Prandi: director de la tesis de grado 'Estado y responsabilidad pública: una visión
crítica sobre la responsabilidad pública', defendida el 20 de agosto de 2013, calificada como 'Distinguido',
dentro de la Carrera de Abogacía, Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina.

[8] Publicaciones:
[a] Libros y compilaciones:
[Compilación]: 'Tercera Conferencia de Creative Commons en América Latina', publicado en
papel en noviembre de 2010, Ariel Vercelli editor, ISBN 9789872635800, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Disponible versión digital en:
URL: http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/679
'Repensando los bienes intelectuales comunes: análisis sociotécnico sobre el proceso de co
construcción entre las regulaciones de derecho de autor y derecho de copia y las tecnologías
digitales para su gestión', publicado en el 'Sitio Web de Ariel Vercelli' el 16 de abril de 2009; ISBN
9789870563044. Versión en papel octubre de 2010.
URL: http://www.arielvercelli.org/rlbic.pdf
'Aprender la Libertad: el diseño del entorno educativo y la producción colaborativa de los
contenidos básicos comunes' publicado en el sitio de 'Aprender la Libertad' el día 13 abril de 2006 y
concluido en enero de 2006; ISBN10: 987050843X ; ISBN13: 9789870508434:
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URL: http://www.arielvercelli.org/all.pdf
'La conquista silenciosa del ciberespacio: Creative Commons y el diseño de entornos digitales
como nuevo arte regulativo en Internet' publicado en el 'Sitio Web de Ariel Vercelli' el 7 de Junio
de 2004 y concluido en marzo de 2004; ISBN10: 9870508448 ; ISBN13: 9789870508441:
URL: http://www.arielvercelli.org/lcsdc.pdf
‘TIC, desarrollo y reducción de la pobreza: políticas y propuestas’; Documento de Trabajo N°37,
de julio de 2004, 'Editorial del Instituto de Investigaciones Gino Germani', 'Facultad de Ciencias
Sociales' de la 'Universidad de Buenos Aires', Argentina; en coautoría con Susana Finquelievich,
Silvia Lago Martínez y Alejandra Jara: ISBN: 9502907973:
URL: http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/DT/DT%2040.zip
‘Internet y Redes Ciudadanas para la Seguridad Urbana: El Plan Alerta del Barrio Saavedra’;
Documento de Trabajo N°32, de noviembre de 2002, Editorial del Instituto de Investigaciones Gino
Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; en coautoría
con Susana Finquelievich y María Lidia Saguier: ISBN: 950290706X:
URL: http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/DT/DT32.zip
URL: http://www.links.org.ar/infoteca/planalerta.pdf

[b] Capítulos de libros:
'Hacia un derecho pleno de copia: reconsiderando los derechos humanos a copiar y a disponer
de la cultura común', publicado en Thomas, H. y Santos, G. (Coordinadores): Tecnologías para
Incluir. Ocho análisis sociotécnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, en
marzo de 2016, pps.: 289  306, ISBN: 9789873764028, Lenguaje Claro Editorial, Buenos Aires,
Argentina.
'Repensando las regulaciones en Internet: análisis de las tensiones entre noregular y reregular
la red de redes', artículo publicado en los Cuadernos de Políticas Culturales: Indicadores Culturales
2014, en noviembre de 2015, pps.: 249  259, ISBN: 9789871889723, Editorial de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Buenos Aires, Argentina.
'El derecho de copia: análisis y construcción del derecho humano a copiar y disponer de la
cultura común (Versión 1.2)', publicado en los Cuadernos de Políticas Culturales: Indicadores
Culturales 2013, en octubre de 2014, pps.: 155 – 162, ISBN: 9789871889495, Editorial de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Buenos Aires, Argentina.
'El derecho de copia: análisis y construcción del derecho humano a copiar y disponer de la
cultura común', artículo publicado en Brenda J. Caro Cocotle (Compiladora), 'Repensar el derecho de
autor y derecho de copia en la era digital: diálogo sobre artes, regulación y disponibilidad de la
cultura', pps.: 17  29, ISBN: 9786070257438, editado Universidad Autónoma de México
(UNAM), Museo Universitario del Chopo, 2014, México DF.
'Right to copy: analysis and construction of the human right to copy and dispose of common
culture', artículo publicado en Brenda J. Caro Cocotle (Compiladora), 'Rethinking Copyright and
Right to Copy in the Digital Age: Dialogue on Arts, Regulation and Availability of Culture', pps., 19 
30, ISBN: 9786070257438, editado Universidad Autónoma de México (UNAM), Museo
Universitario del Chopo, 2014, México DF.
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'Derechos, tecnologías y bienes comunes: ¿Acceso o disponibilidad a la cultura?', artículo
publicado en Brenda J. Caro Cocotle (Compiladora), 'Repensar el derecho de autor y derecho de copia
en la era digital: diálogo sobre artes, regulación y disponibilidad de la cultura', pps.: 153  174, ISBN:
9786070257438, editado Universidad Autónoma de México (UNAM), Museo Universitario del
Chopo, 2014, México DF.
'Rights, technologies and commons: access or dispose of culture?', artículo publicado en Brenda J.
Caro Cocotle (Compiladora), 'Rethinking Copyright and Right to Copy in the Digital Age: Dialogue
on Arts, Regulation and Availability of Culture', pps., 149  168, ISBN: 9786070257438, editado
Universidad Autónoma de México (UNAM), Museo Universitario del Chopo, 2014, México DF.
‘Inclusión social, soberanía tecnológica y bienes comunes’, artículo publicado en José Bastidas y
Miguel Salazar (Compiladores), 'Tecnología y Poder: una mirada a las telecomunicaciones', pps., 60
76, editado por Ediciones a Desalambrar y CANTV, 2012, Caracas, No if21320126003895 .
'La construcción de gobiernos abiertos a los ciudadanos: análisis sobre la gestión de datos,
informaciones públicas y obras intelectuales en la era digital', artículo publicado en Wilma
Arellano (Coordinadora), 'La Sociedad de la Información en Iberoamérica: Estudio multidisciplinar',
pps., 343364, ISBN 9786077763055, editado por el Fondo de Información y Documentación para
la Industria (INFOTEC), México, 2012.
[Traducción] 'Ciudadanía sociotécnica y democracia', obra de Ariel Armony (original en inglés),
publicado en Thomas H., Fressoli M., y Santos G., Compiladores de 'Tecnología, desarrollo y
democracia: nueve estudios sobre dinámicas sociotécnicas de exclusión / inclusión social', publicado
en setiembre de 2012 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
República Argentina. ISBN: 9789871632107.
'Gobiernos y ciudadanías abiertas en la era digital: hacia la construcción de modelos sociales e
incluyentes de la Agenda Digital Argentina', artículo publicado en Eduardo Thill (Coordinador), 'El
modelo social de la Agenda Digital Argentina: 20032011, inclusión digital para la integración social',
pps. 259 a 270, editado en Argentina, 2011, por la Jefatura de Gabinete de Ministros, ISBN: 978987
2631185. Artículo en coautoría con Sebastián Lorenzo, Daniela Vilar, María Sol Tischik.
'Google Books y los cambios en las industrias editoriales', en los Cuadernos de Políticas Culturales:
Indicadores Culturales 2010, publicado en julio de 2011, pps.: 126 a 137, ISBN: 978987172801,
Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Buenos Aires, Argentina.
'El proyecto Creative Commons en la Argentina', en Ariel Vercelli (compilador), compilación
sobre la 'Tercera Conferencia de Creative Commons en América Latina', publicado en papel en
noviembre de 2010, Edición de Autor, ISBN 9789872635800, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
'Repensando los bienes comunes: análisis sociotécnico sobre la construcción y regulación de los
bienes comunes'; [Versión 1.1] en coautoría con Hernán Thomas, artículo a publicado en Ramírez
Cleves, G. Editor, "Los Blogs jurídicos y la Web 2.0 para la difusión y la enseñanza del derecho",
Bogotá, Universidad de Externado de Colombia, 2010, pp 23 – 40. ISBN: 9789587106152.
'La gestión del derecho de autor y derecho de copia en la era digital: análisis sobre el proceso de
coconstrucción entre regulaciones y tecnologías digitales', en los Cuadernos de Políticas
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Culturales: Indicadores Culturales 2009, publicado el 1 de julio de 2010, pps 265 a 274, ISBN: 978
9871172580, Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Buenos Aires,
Argentina.
'Second Life y la reinvención de la propiedad privada para los entornos digitales: análisis socio
técnico sobre la coconstrucción de regulaciones y tecnologías digitales', en Hebe Vessuri, Pablo
Kreimer, Antonio Arellano y Luis Sanz Menéndez (Editores), compilación 'Conocer para transformar:
Producción y reflexión sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en Iberoamérica', pps. 385 a 405,
editado en julio de 2010 por UNESCO  IESALC, Caracas, Venezuela.
'Datos, informaciones, obras y gobiernos abiertos a los ciudadanos'; artículo publicado en César
Calderón y Sebastián Lorenzo (Coordinadores), compilación sobre 'Open Government  Gobierno
Abierto', pps. 251 a 265, editado en abril de 2010 por Algón Editores, Alcalá la Real (Jaen).
'El diseño de entornos digitales educativos y la producción colaborativa de obras intelectuales';
[Versión 1.0], artículo publicado en setiembre de 2009 en la compilación 'Comunicación y Educación
en Entornos Virtuales de Aprendizaje: Perspectivas teóricometodológicas'; páginas 324 a 336; Sara
Perez y Adriana Imperatore (compiladoras); Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.
'Die Gemeingüter überdenken: Eine soziotechnische Analyse zur Konstruktion und Regulierung
der Gemeingüter'; en coautoría con Hernán Thomas, artículo publicado en 'Wem gehört die Welt?
Zur Wiederentdeckung der Gemeingüter', publicado en marzo de 2009 por München und Heinrich
BöllStiftung, Berlin, ISBN 9783865811332. También en versión digital.
URL: http://www.boell.de/downloads/economysocial/Netzausgabe_Wem_gehoert_die_Welt.pdf
'Repensando los bienes comunes: análisis sociotécnico sobre la construcción y regulación de los
bienes comunes'; [Versión 1.0] en coautoría con Hernán Thomas, artículo publicado en Silke
Herlfich (Editora), compilación sobre 'Genes, bytes y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía',
agosto de 2008 por Ediciones Böll, ISBN 968908402X, Ciudad de México. También en versión
digital.
URL: http://www.boelllatinoamerica.org/download_es/Bienes_Comunes_total_EdiBoell.pdf
‘Creative Commons y el surgimiento de un nuevo movimiento social global en las capas
superiores de Internet’; artículo publicado en “Palabra Clave” compilación sobre las Primeras
Jornadas Platenses de Bibliotecología “El quehacer de las bibliotecas y el impacto tecnológico”, pags.
89 a 92; 2006, Febrero de 2007, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata; ISSN 16662938.

[c] Artículos en publicaciones con referato y comité editorial:
'Repensando las regulaciones de Internet: análisis de las tensiones políticas entre noregular y
reregular la red de redes', artículo publicado en la Revista Latinoamericana de Comunicación
Chasqui, de CIESPAL, Número 129, pps.: 95  112, agostonoviembre de 2015, ISSN digital: 1390
924X, ISSN impreso: 13901079. Disponible versión digital en:
URL: http://revistachasqui.org/index.php/chasqui/issue/view/129_2015
La Revista Chasqui está indexada, entre otras fuentes, en:
 SCImago: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5700153643&tip=sid&clean=0
 EBSCO: https://www.ebscohost.com/titleLists/fuacoverage.htm Chasqui (13901079)
 Latindex Catálogo: http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=3830
 Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6192
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 DOAJ: https://doaj.org/toc/1390924X
 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3J3Cmc0AAAAJ&hl=en
 REDIB: https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista1173
'Google Books, asimetrías jurídicas y privilegios de copia: análisis sociotécnico sobre las
tensiones entre acceder y/o disponer de la herencia cultural', artículo publicado en la 'Revista
Espacios' Volumen 36, Número 22, pág. 22, diciembre de 2015, ISSN 07981015; Caracas,
Venezuela. Versión digital disponible en:
URL: http://revistaespacios.com/a15v36n22/15362223.html
La Revista Espacios está indexada, entre otras fuentes, en:
 SCImago: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11200153556&tip=sid&clean=0
 Scopus: https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=11200153556
 Scielo: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=07981015&lng=es&nrm=iso
 Latindex Catálogo: http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=10089
 Revencyt (Registro de Publicaciones Científicas y Tecnológicas Venezolanas)
'Google Books y la privatización de las inteligencias comunitarias: análisis de las tensiones entre
acceder y/o disponer de la herencia literaria de la humanidad', en coautoría con Hernán Thomas,
publicado en la Revista Redes, vol: 20, número: 39, págs. 207  249,(diciembre de 2014), ISSN: 0328
3186 (impresa), ISSN: 18517072 (web): Disponible versión digital en:
URL: http://iec.unq.edu.ar/index.php/es/publicaciones/revistaredes/
La Revista Redes está indexada, entre otras fuentes, en:
 NBR CAICYT: http://www.caicytconicet.gov.ar/nbrrevistasintegrantesordenalfabetico/
 Latindex Catálogo: http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=2328
 REDALyC: http://www.redalyc.org/revista.oa?id=907
 Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) – UNAM
 OEI: http://www.oei.es/ar18.htm
 DARE Data Bank (UNESCO)
 Qualis (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES)
'Repensando las regulaciones en la era digital: ¿llegó la hora de (re)regular Internet?' artículo
publicado en la 'Revista Voces en el Fenix', de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, Año 5, Número 40, ISSN: 18538819, pps.: 14 – 21,
noviembre de 2014. Disponible versión digital en:
URL: http://vocesenelfenix.com/sites/default/files/numero_pdf/fenix40baja1_0.pdf
La Revista Voces en el Fénix está indexada, entre otras fuentes, en:
 Latindex Directorio: http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=22101
'El derecho de copia: análisis y construcción del derecho humano a copiar y disponer de la
cultura común (Versión 1.2)', artículo publicado en la 'Revista Electrónica Conocimiento Libre y
Licenciamiento' (El Clic), del 'Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres'
(CENDITEL), Mérida, Venezuela, Número 7 (primer semestre 2014), Año 5, ISSN: 22447423, pps.:
53  58, julio de 2014. Disponible versión digital en:
URL: http://convite.cenditel.gob.ve/files/2014/06/RevistaCLIC_Ensayo_Copia.pdf
'El derecho de copia: análisis y construcción del derecho humano a copiar y disponer de la
cultura común', artículo publicado en la Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, de
CIESPAL, Año 41, Número 123, (setiembre de 2013), pps.: 4 – 9, ISSN digital: 1390924X , ISSN
impreso: 13901079, setiembre de 2013. Disponible versión digital en:
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URL: http://www.revistachasqui.com/index.php/chasqui/article/view/40/40
La Revista Chasqui está indexada, entre otras fuentes, en:
 SCImago: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5700153643&tip=sid&clean=0
 EBSCO: https://www.ebscohost.com/titleLists/fuacoverage.htm Chasqui (13901079)
 Latindex Catálogo: http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?folio=3830&opcion=2
 Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6192
 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3J3Cmc0AAAAJ&hl=en
 REDIB: https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista1173
'La participación política ciudadana en la era digital', artículo publicado en la Revista Virtualis del
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7 (de enero – junio de 2013), ISSN 20072678, pps.: 115 – 129, agosto de 2013. Disponible versión
digital en:
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política y la gestión de bienes intelectuales', publicado en la Revista Tecnologia e Sociedade, de la
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Superior y Sociedad (ESS) de UNESCOIESALC, Caracas, Venezuela, en el vol. 16 No. 2, octubre de
2011. ISSN de la revista: 07981228. Disponible versión digital en:
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la Tecnología (ESOCITE), la Universidad Federal de Paraná (UFPR) y la Universidad Tecnológica
Federal de Paraná (UTFPR), a realizarse del 25 al 28 de julio, Curitiba, Brasil.
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(UNC) y la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica , Córdoba, Argentina – 17, 18 y 19 de octubre
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'La coconstrucción de gobiernos y ciudadanías abiertas: análisis sociotécnico sobre
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Argentinas de Informática 41JAIIO, dentro del Simposio de Informática y Derecho, SID 2012, ISSN:
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'Gobiernos y ciudadanías abiertas en la era digital: análisis sociotécnico sobre la participación
política y la gestión de bienes intelectuales', publicado en el Libro / CD de las IX Jornadas
Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, ESOCITE 2012, realizadas del 4
al 8 de junio de 2012, México, Distrito Federal. ISBN 9786070232787.
'Google Books y los cambios en las industrias editoriales', publicada en el CD del 'Segundo
Encuentro Iberoamericano de Editores Científicos' (EIDEC  2010), ISBN 9789872631208,
organizado por el CAICYT – CONICET el 11 y 12 de noviembre de 2010 en la Biblioteca Nacional,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
'La construcción de gobiernos abiertos a los ciudadanos: análisis sobre la gestión de datos,
informaciones públicas y obras intelectuales en la era digital' publicada en el CD de las 39
Jornadas Argentinas de Informática 38JAIIO, dentro del Simposio de Informática y Derecho, SID
2010, ISSN: 18502814, pps. 2327, CABA, Argentina.
'Reconsiderando las tecnologías sociales como bienes comunes' publicada en el CD de las 'VIII
Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencias y la Tecnología', ESOCITE 2010,
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(TIC)', del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009, desarrollado en la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires. ISSN: 18525202.
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URL: http://www.plataformaddaa.org/deautoriasyanonimosmurmullos
'Second Life y la reinvención de la propiedad privada en los entornos digitales' en el ‘IV
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Estudios Sociales y Políticos de la Ciencia y la
Tecnología’, del 21 al 25 de abril 2009, Caracas, Venezuela, con el auspicio de la AECI, el CYTED,
ESOCITE e IVIC.
'Producción y licenciamiento de obras intelectuales en Second Life. Análisis sociotécnico de
procesos de diseño y coconstrucción de regulaciones y entornos digitales', en coautoría con
Hernán Thomas, CD de las VII Jornadas Latino Americanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología [ESOCITE2008] desarrolladas entre el 28 y el 30 de Mayo de 2008 en Rio de Janeiro,
Brasil.
'Repensando los bienes comunes: análisis sociotécnico sobre la construcción y regulación de los
bienes comunes' en el 'VI Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur (2008)'
desarrollado entre el 27 y el 30 de Mayo de 2008 en Montevideo, Uruguay, y organizado por la
'Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur (AFHIC)'.
'La coconstrucción de entornos y tecnologías: análisis del proceso sociotécnico de un artefacto
anticopia de SonyBMG', en el 'XII Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica –
ALTEC 2007' desarrollado en Buenos Aires entre el 26, 27 y 28 de septiembre de 2007 y organizado
por ALTEC y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República
Argentina.
'La coconstrucción de tecnologías y regulaciones: análisis sociotécnico de un artefacto anti
copia de SonyBMG': en coautoría con Hernán Thomas, publicado en el disco compacto de las actas
del Primer Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencias y la Tecnología; desarrollado en
Bernal entre el 5 y 6 de Julio de 2007 y organizador por la Universidad Nacional de Quilmes y la
Universidad Nacional de San Martín. ISBN: 9789872252373.
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'Diseñar Tecnologías / Regular Sociedades: análisis sociotécnico de un artefacto anticopia de
SonyBMG’, en coautoría con Hernán Thomas, publicado en el disco compacto de las ponencias y
presentaciones de las 'XX Jornadas de Historia Económica', desarrollada entre los días 18, 19 y 20 de
Octubre de 2006 en la Ciudad de Mar del Plata, Argentina.
'Regulaciones, Derechos y Restricciones: un análisis sociotécnico del artefacto CDXCPDRM
Rootkit de SonyBMG’, en coautoría con Hernán Thomas, publicado digitalmente en el Sitio Web
de las VI Jornadas Latino Americanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología [ESOCITE
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'Uber, ilegalidad, extractivismo e inversión cero', artículo publicado el 20 de abril de 2016 en la
Sección Opinión de TELAM S. E., Agencia Nacional de Noticias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina. En coautoría con Agustín Bidinost. Disponible versión digital en:
URL: http://www.telam.com.ar/notas/201604/144162uberopinion.html
URL: https://cablera.telam.com.ar/cable/305865 (cablera)
'La regulación de Internet', artículo publicado el 8 de setiembre de 2015 en 'Transformarg, Revista
de políticas estratégicas', N° 40, 'Suramérica, tierra de esperanza', páginas, 26, 27 y 28, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL: http://transformarg.com/pdf/40.pdf
'La cultura es mucho más que sus manifestaciones industriales', publicado el 17 de mayo de 2012
en el blog 'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E., Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL: http://www.telam.com.ar/notas/201205/13642laculturaesmuchomasquesusmanifestacio
nesindustriales.html
'La desorganización mundial de la propiedad intelectual', publicado el 26 de abril de 2012 en el
blog 'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E., Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL:
http://www.telam.com.ar/notas/201204/13633ladesorganizacionmundialdelapropiedad
intelectual.html
'Repensando la participación política ciudadana', publicado el 13 de abril de 2012 en el blog
'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E., Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL:
http://www.telam.com.ar/notas/201204/13621repensandolaparticipacionpolitica
ciudadana.html
'El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad', publicado el 10 de abril de 2012 en
el blog 'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E., Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL: http://www.telam.com.ar/notas/201204/13615eldesafiohaciaelgobiernoabiertoenlahora
delaigualdad.html
'Internet no fue, no es, ni jamás podrá ser una red neutral', publicado el 3 de abril de 2012 en el
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URL:
http://www.telam.com.ar/notas/201204/13607internetnofuenoesnijamaspodraseruna
redneutral.html
'¿Neutralidad? No, mejor redes de pares, abiertas, justas y democráticas', publicado el 29 de
marzo de 2012 en el blog 'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E.,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL:
http://www.telam.com.ar/notas/201203/13606neutralidadnomejorredesdeparesabiertas
justasydemocraticas.html
'¿Quiénes defienden a los consumidores en la era digital?', publicado el 23 de marzo de 2012 en el
blog 'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E., Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL: http://www.telam.com.ar/notas/201203/13599quienesdefiendenalosconsumidoresenlaera
digital.html
'La cultura común es la que conecta e integra a la Patria Grande', publicado el 20 de marzo de
2012 en el blog 'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E., Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL: http://www.telam.com.ar/notas/201203/13595laculturacomuneslaqueconectaeintegraa
lapatriagrande.html
'Hacia una Latinoamérica más integrada y conectada', publicado el 15 de marzo de 2012 en el
blog 'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E., Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL:
http://www.telam.com.ar/notas/201203/13586haciaunalatinoamericamasintegraday
conectada.html
'A los brasileños tampoco les gusta la SOPA', publicado el 8 de marzo de 2012 en el blog 'Agenda
Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E., Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL: http://www.telam.com.ar/notas/201203/13582alosbrasilenostampocolesgustalasopa.html
'¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Superficiales', publicado el 5 de marzo de
2012 en el blog 'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E., Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL: http://www.telam.com.ar/notas/201203/13578queestahaciendointernetconnuestrasmentes
superficiales.html
'Filtraciones, anonimatos y ciberataques, ¿construyen mejores democracias?', publicado el 2 de
marzo de 2012 en el blog 'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E.,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL:
http://www.telam.com.ar/notas/201203/15398filtracionesanonimatosyciberataques
construyenmejoresdemocracias.html
'La privacidad ha muerto a manos de la publicidad', publicado el 29 de febrero de 2012 en el blog
'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E., Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL:
http://www.telam.com.ar/notas/201202/13573laprivacidadhamuertoamanosdela
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URL:
http://www.telam.com.ar/notas/201202/13571googleincyotrasempresasviolanla
privacidaddemillonesdeusuarios.html
'Nuevo proyecto de Ley sobre ciberseguridad en Estados Unidos', publicado el 22 de febrero de
2012 en el blog 'Agenda Digital: los temas de la sociedad de la información', TELAM S. E., Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
URL: http://www.telam.com.ar/notas/201202/13568nuevoproyectodeleysobreciberseguridaden
estadosunidos.html
'Para la UE, las redes sociales no están obligadas a monitorear contenidos', publicado el 17 de
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Disponible versión digital en:
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de Ariel Vercelli:
URL: http://www.arielvercelli.org/gdlcc10.pdf
URL: http://www.arielvercelli.org/gdlcc10.odt
'La coconstrucción de tecnologías y regulaciones: análisis sociotécnico de un artefacto anti
copia de Sony BMG' [versión 1.1]; en coautoría con Hernán Thomas, artículo publicado en el sitio
de Ariel Vercelli, versión de junio de 2007:
URL: http://www.arielvercelli.org/lccdtyr11.pdf
URL: http://www.arielvercelli.org/lccdtyr11.odt
'Violaciones a las licencias Creative Commons'; publicado en el sitio web de Ariel Vercelli el 7 de
septiembre de 2007:
URL: http://www.arielvercelli.org/2007/09/07/violacionesalaslicenciascreativecommons/
'Los micropagos, una herramienta necesaria para los negocios abiertos'; en coautoría con Miguel
Rodriguez López, publicado el 25 de febrero de 2007 en el sitio de Negocio Abiertos;
URL: http://www.negociosabiertos.com/?p=17
'La industria editorial y los modelos de negocios abiertos'; publicado el 25 de febrero de 2007 en el
sitio de Negocios Abiertos;
URL: http://www.negociosabiertos.com/?p=16
'La responsabilidad social empresaria y los modelos de negocios abiertos'; publicado el 23 de
febrero de 2007 en el sitio de Negocios Abiertos;
URL: http://www.negociosabiertos.com/?p=15
'La música independiente en Buenos Aires y los modelos de negocios abiertos'; en coautoría con
Fernando Casale y publicado el 22 de febrero de 2007;
URL: http://www.negociosabiertos.com/?p=14
'El Proyecto ALBA: hacia el desarrollo de un modelo de negocio abierto en la gestión educativa';
en coautoría con Verónica Xhardez y José Luis Di Biase, publicado el 22 de febrero de 2007 en el
sitio de Negocios Abiertos, Buenos Aires, Argentina;
URL: http://www.negociosabiertos.com/?p=13
'Pensando los modelos de negocios abiertos: entre la innovación y la gestión estratégica de los
bienes intelectuales': publicado el 19 de febrero de 2007 en el sitio de Negocios Abiertos, Buenos
Aires, Argentina;
URL: http://www.negociosabiertos.com/?p=12
'Manifiesto por la Librecultura: parte del movimiento por la liberación de la cultura en todas
sus formas' [versión 1.0]; en colaboración, publicado el 3 de diciembre de 2006 en el sitio del
proyecto Librecultura;
URL: http://www.librecultura.org/manifiesto.html
'Creative Commons como (bienes) Comunes Creativos'; publicado en el 'Sitio Web de Ariel
Vercelli' el día 4 de Agosto de 2005, Buenos Aires, Argentina;
URL: http://www.arielvercelli.org/2005/08/04/creativecommonscomobienescomunescreativos/
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'Saltando Intermediarios'; editorial publicada en la 'Revista Noticias', número 1490, del 16 de julio
de 2005, página 84, dentro de 'Periodistas instantáneos', Buenos Aires, Argentina. También en:
URL: http://www.arielvercelli.org/2005/07/17/saltandointermediarios/
'Una solución nacida de Internet'; publicado en el 'Diario Clarín' del 5 de Julio de 2005, Buenos
Aires, Argentina;
URL: http://www.clarin.com/diario/2005/07/05/conexiones/t1008365.htm
‘Mixturas de alta combustión: BBCCACCUDP’; publicado en el 'Sitio Web de Ariel Vercelli' el
día 13 de Junio de 2004, Buenos Aires, Argentina:
URL: http://www.arielvercelli.org/2004/06/13/mixturasdealtacombustinbbcacccupd/
‘Creative Commons y el surgimiento de un nuevo movimiento social global en las capas
superiores de Internet’; publicado en el Portal Educar, Ministerio de Educación de la República
Argentina el 11 de Febrero de 2004, Buenos Aires, Argentina:
URL: http://www.ilhn.com/datos/archives/000959.php
‘El diseño de entornos intangibles y las políticas regulativas’, publicado en el Portal Educar,
Ministerio de Educación de la República Argentina el 17 de octubre de 2003, Buenos Aires,
Argentina;
URL: http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/debate/eldisenodeentornosintangiblesylaspoliti
casregulativas.php
‘La ICANN y los Root Nameservers de Internet’, Interlink Headline News, editoriales N° 3096,
3070 y 3071 del 26, 27 y 28 de Junio de 2003, Buenos Aires, Argentina;
URL: http://ilhn.com/ediciones/3069.html
URL: http://ilhn.com/ediciones/3070.html
URL: http://ilhn.com/ediciones/3071.html
‘Tercer Congreso mundial de Redes Comunitarias realizado en Montreal, Canadá’, en
colaboración con Alejandra Jara, en INTERLINK HEADLINE NEWS No. 2817, ISSN 1514349X
del jueves 17 de octubre de 2002, Buenos Aires, Argentina:
URL: http://www.ilhn.com/ediciones/2816.html
URL: http://www.ilhn.com/datos/archives/000074.php
‘La memoria colectiva’ Contratapa del Diario ‘Rosario 12’; del día Martes 4 de Abril de 2000; en co
autoría con el Dr. Gabriel Ganón; Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.

[9] Premios recibidos:
(2014) Premio Dr. Manuel Sadosky (3 er puesto) para el artículo 'El derecho de copia: análisis y
contrucción del derecho humano a copiar y disponer de la cultura común (versión 1.2)'. Entregado por
SADIO (Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa), dentro de las 43 JAIIO, en
conmemoración de los 100 años del nacimiento del Dr. Manuel Sadosky. Jurado: Raul Carnota,
Gabriela Henning, Jorge Linskens , Raul Saroka y Santiago Ceria.
URL: http://www.sadio.org.ar/noticiasdelas43jaiio3/
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[10] Actividades de evaluación:
[a] Evaluación de personal cyt y jurado de tesis:
Jurado de Tesis de Maestría del Mg. Manuel Eduardo Trujillo, 'El caso del diseño del código orgánico
de la economía social de los conocimientos e innovación e ingenios en el Ecuador, desde un enfoque de
redes de política 20072015', presentada en agosto de 2015, FLACSO Ecuador, dentro de la Maestría de
Políticas Públicas'.
Jurado de Tesis de Maestría de la Mg. Silvana E. Gutierrez, “Las Tecnologías de la Comunicación y la
Información. Su implementación en la Enseñanza Virtual en el ámbito de la Universidad Nacional del
Sur”, defendida en 2013 y dirigida por el Dr. Luis Felipe Sapag. Calificada: 'Distinguido' dentro de la
'Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad' de la Universidad Nacional de Quilmes.
Jurado de Tesis de Doctorado de la Dra. María Belén Albornoz, 'Nociones de privacidad en el
ciberespacio: Caso de estudio Facebook', defendida el 11 de marzo de 2013, calificada como
'Sobresaliente' dentro del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.
Jurado de Tesis de Doctorado del Sr. Javier Andrés Jiménez Becerra, 'Las tecnologías de organización
de las TICs para el desarrollo (ICT4D): más allá del éxito y el fracaso: el caso de Infodesarrollo en
Ecuador', defendida en agosto de 2012, calificación 'distinguido', dentro de FLACSO Ecuador.
Jurado de Tesis de Maestría de la Mg. Gema Tabares Merino, 'Análisis SocioTécnico del Periodismo
Indígena de la Red de Comunicadores Interculturales Bilingues del Ecuador', setiembre de 2011,
FLACSO Ecuador, Maestría Ciencias Sociales con mención en Comunicación.
Jurado de Tesis de Maestría de la Mg. María Alejandra Auza, 'Polarización argumentada: Participación
política y aportes a la configuración de un espacio público virtual en los blogs colombianos. El caso del
período electoral del año 2006', presentada en marzo de 2011, FLACSO Ecuador, Maestría Ciencias
Sociales con mención en Comunicación.
Jurado de Tesis de Doctorado del Dr. Mariano Zukerfeld, 'Conocimiento y Capitalismo: Materialismo
Cognitivo, Propiedad Intelectual y Capitalismo Informacional', defendida en noviembre de 2010 en
FLACSO Argentina.

[b] Comités y Evaluaciones de trabajos en revistas de cyt:
Referato en 2015  2016 para la Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, ISSN digital:
1390924X, ISSN impreso: 13901079, CIESPAL, Quito, Ecuador.
URL: www.revistachasqui.org
Referato en 2015 para la 'Revista Pilquen', ISSN: 18513123 (web), del Centro Universitario Regional
Zona Atlántica, de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina.
URL: http://www.revistapilquen.com.ar/index.htm
Referato en 2015 para la 'Revista Hipertextos: capitalismo, técnica y sociedad', ISSN: 23143924,
publicación conjunta de las Cátedras de Informática y Relaciones Sociales y Teoría Sociológica de la
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Universidad de Buenos Aires (UBA). http://revistahipertextos.org/
Referato en 2014  2015 para la 'Revista REDES', ISSN: 03283186 (impresa), ISSN: 18517072 (web),
del Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología (IESCT), Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ), Argentina.
URL: http://iec.unq.edu.ar/index.php/es/publicaciones/revistaredes/
Referato en 2014 para la 'Revista Virtualis', ISSN 20072678, del Centro de Estudios sobre Internet y
Sociedad (CEIS), Tecnológico de Monterrey, México.
URL: http://www.ccm.itesm.mx/ehcs/dec/virtualis.html
Referato en 2014 para la 'Revista Chasqui', Revista Latinoamerica de Comunicación de CIESPAL,
ISSN: 13901079, Quito, Ecuador. www.revistachasqui.com
Referato en 2014 para la 'Revista Hipertextos: capitalismo, técnica y sociedad', ISSN: 23143924,
publicación conjunta de las Cátedras de Informática y Relaciones Sociales y Teoría Sociológica de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). http://revistahipertextos.org/
Referato en 2013  2014 para la Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) ,
dentro de CENDITEL, ISSN No. 22447423.
URL: http://radecon.cenditel.gob.ve/publicaciones/index.php?journal=clic&page=index
Evaluador experto / referato en 2013 para EA, Revista de Humanidades Médicas y Estudios Sociales
de la Ciencia y la Tecnología, ISSN: 18524680, CABA, Argentina.
URL: www.eajournal.com
Referato en 2012 para la Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) , dentro
de CENDITEL, ISSN No. 22447423.
URL: http://radecon.cenditel.gob.ve/publicaciones/index.php?journal=clic&page=index
Referato en 2011 / 2012 para la Revista Tramas, Subjetividad y Procesos Sociales, publicación
semestral del Departamento de Educación y Comunicación, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. ISSN 01889273.
URL: http://www.tramas.xoc.uam.mx/
Referato en 2008 para la Revista Argumentos: Revista de Crítica Social, publicación del Instituto de
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, ISSN 1666
8979. URL: http://argumentos.fsoc.uba.ar/

[c] Comités y Evaluaciones de trabajos en revistas de cyt:
(2016 +) Miembro del Comité Académico del IV SHIALC  Simposio Historia de la Informática en
América Latina y el Caribe a realizarse del 10 al 14 octubre 2016 dentro del XLII CLEI (Conferencia
Latinoamerica de Informática), Valparaíso, Chile, organizado por la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (PUCV.cl) y la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM.cl).
URL: http://www.clei2016.cl/Eve5.html
(2015 +) Miembro del Comité Científico del VI Congreso de Investigadores y Docentes en Derecho
Informático a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo de 2016 en la Universidad Nacional del Litoral.
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URL: http://fich.unl.edu.ar/ciiddi2016/
(2013 +) Miembro del Comité Científico (2013) de la 'Revista Hipertextos: capitalismo, técnica y
sociedad', ISSN: 23143924, publicación conjunta de las Cátedras de Informática y Relaciones Sociales y
Teoría Sociológica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
URL: http://revistahipertextos.org/staff/comitecientificoasesor/
(2012 +) Jurado de Admisión de Proyectos de Doctorado en Ciencias Sociales dentro de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional de Cuyo. A partir del mes de mayo de 2012.
(2009 +) Miembro del Comité Académico del 'Simposio Argentino de Informática y Derecho' (SID)
desde 2009, dentro de las 'Jornadas Argentinas de Informática' (JAIIO) organizadas por la 'Sociedad
Argentina de Informática e Investigación Operativa' (SADIO) en conjunto con diferentes Universidades
de la República Argentina.
Evaluador / Dictaminador de resúmenes y ponencias de las 'IX Jornadas Latinoamericanas de Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología', ESOCITE 2012, "Balance del campo ESOCITE en América
Latina y desafíos", a desarrollarse del 4 al 8 de junio de 2012, México, Distrito Federal.
Miembro del Comité Académico de la ‘3ra Conferencia de Investigación sobre Librecultura (cultura
libre)’ ['3rd Free Culture Research Conference'] que se desarrollará entre el 8 y 9 de octubre de 2010 en la
ciudad de Berlin, Alemania, bajo el título de 'La librecultura, entre los bienes comunes y los mercados:
¿aproximación hacia una Economía Híbrida? ['Free Culture between Commons and Markets:
Approaching the Hybrid Economy?'].
Miembro del Comité Académico del 'Free Culture Research Workshop 2009', organizado el 23 de
octubre de 2009 en la Facultad de Derecho de Harvard University, organizado por el Berkman Center for
Internet & Society, el Centro NEXA del Politecnico di Torino e iCommons.
Miembro del Comité Académico del 'First Interdisciplinary Research Workshop on Free Culture' In
conjunction with the 4th iSummit, organizado del 29 de Julio al 1 de Agosto de 2008 en Sapporo, Japón.

[d] Evaluaciones de proyectos de investigación:
(2016 +) Evaluador de Proyectos de Investigación para la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM), Provincia de Buenos Aires, Argentina.

[e] Evaluaciones institucionales:
(2014) Evaluación Institucional de los cursos de posgrado para la 'Secretaría de Posgrados' de la
Universidad Nacional de Quilmes. Meses de abril y mayo de 2014
(2011 – 2012) Evaluación institucional externa sobre la propuesta de creación de una 'Especialización
en Tecnología y Sociedad (modalidad virtual)' para FLACSO Sede Académica Ecuador. Evaluación
realizada entre los meses de diciembre de 2011 y febrero de 2012.

[11] Organización, comités, presentaciones y participación
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[a] Organización y coordinación:
Cocoordinador del Simposio de Informática y Derecho (SID), dentro de las 45JAIIO (Jornadas de
Argentinas de Informática) organizadas por SADIO (Sociedad Argentina de Informática Operativa) y
la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) a realizar en el Centro Cultural Borges,
CABA, Argentina, en agosto de 2016.
Miembro del Comité Organizador del 'V Foro Internacional de Sociedades Digitales 2012:
Industrias Culturales en la Era Digital', organizado por la Bienes Comunes A. C. y Fundación
Sociedades Digitales entre los días 12 y 13 de noviembre de 2012 en el Centro Cultural Vieja Usina de
la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina.
Miembro del Comité Organizador del 'Laboratorio sobre derecho de autor y derecho de copia en la
era digital: diálogos sobre artes, regulaciones y disponibilidad de la cultura', organizado por el Museo
Universitario del Chopo, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), entre los días 3, 4 y 5 de
octubre de 2012, en el Distrito Federal de México, México.
Miembro del Comité Organizador de la 'II Escuela Doctoral Iberoamericana y V Encuentro de
Jóvenes Investigadores de Estudios Sociales y Políticos de la Ciencia y la Tecnología', organizada por
la Universidad de Costa Rica y la Red CYTED entre los días 28, 29, 30, 31 de junio y 1 de julio de
2011 en la ciudad de San José de Costa Rica.
Organizador del 'Tercer Foro de Sociedades Digitales para el Bicentenario' (2010)', organizado por
'Fundación Sociedades Digitales' y 'Bienes Comunes Asociación Civil', desarrollado entre los días 17
y 19 de noviembre de 2010 en el 'Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto' de la República Argentina.
Organizador de la 'Tercera Conferencia de Creative Commons en América Latina (2010)', organizada
por 'Bienes Comunes Asociación Civil', 'Fundación Sociedades Digitales' y 'Creative Commons
Corporation', desarrollada entre los días 17 y 18 de noviembre de 2010 en el 'Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto' de la República Argentina.
Organizador del Workshop 'Gobiernos Abiertos / Datos Abiertos' desarrollado el lunes 10 de mayo
de 2010 en el ‘Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica‘ (CAICYTCONICET). El
evento fue organizado conjuntamente por el CAICYT y ‘Bienes Comunes Asociación Civil’ y fue
apoyado por la ‘Fundación Sociedades Digitales‘ y del ‘Foro de Responsables Informáticos‘ de la
Secretaría de la Gestión Pública de la República Argentina.
Miembro del Staff de organización de las 'I Jornada Internacional de Estudios sobre Tecnología y
Sociedad: Tecnologías para la Integración y el Desarrollo', organizada el 17 de setiembre de 2009, en
el Goethe Institut de Buenos Aires, con el apoyo del MINCYT, CONICET, AGENCIA, PROCODAS,
CIC y el INTI.
Coordinador de la Jornadas Internacional sobre 'El Derecho de Autor en la Era Digital', 29 de abril de
2009, realizada en la sede del INTA Buenos Aires, con representantes de Argentina, México y
Ecuador (a través de videoconferencias) y coorganizada por Bienes Comunes Asociación Civil,
CREAD, INTA y PROCADIS.
Coordinador de la parte de 'Commons Research in Latinamerica' en la 'Reunión de Capítulos
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Latinoamericanos de Creative Commons' realizada el 20 de noviembre de 2008 en Santiago, Chile,
organizada por Creative Commons Internacional.
Coordinador (2008+) del Seminario Interno de Estudios Sociales de la Tecnología (reuniones
quincenales y semiabiertas) dentro del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, de
la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina.
Coordinador (2006) del Grupo de Trabajo N°D8: ‘Las tecnologías digitales y la producción
colaborativa de contenidos educativos’ dentro del III Congreso Online para el Observatorio para la
Cibersociedad, BarcelonaMadrid, España;
URL: http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/gt.php?llengua=es&id=72
Organizador (2005) del lanzamiento de Creative Commons Argentina, desarrollado el 1 de Octubre
2005 en el 'Teatro San Martín' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y transmitido en directo por
Internet.
Organizador (2005) de 'Reflexiones sobre Creative Commons' Jornadas informativa sobre Creative
Commons en la Argentina, desarrollada el 26 de Mayo de 2005 en el Auditorio de la 'Fundación
OSDE' y transmitida en directo a todo el país.
Coordinador (2004) del Grupo de Trabajo N°41: ‘Creative Commons y su nuevo arte regulativo:
hacia un ambientalismo digital en Internet’ dentro del II Congreso Online para el Observatorio para la
Cibersociedad;
URL: http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/grup.php?idioma=es&id=41
Coordinador 2003 del ‘Ciclo de Charlas Debate’ del 'Programa de Estudios sobre la Sociedad de la
Información' del 'Instituto de Investigaciones Gino Germani', 'Facultad de Ciencias Sociales',
'Universidad de Buenos Aires'.
Coordinador de la mesa 14 'Internet, Sociedad y Tecnologías' dentro de las 'Jornadas de Jóvenes
Investigadores' del 'Instituto de Investigaciones Gino Germani', 2 y 3 de octubre de 2003, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Miembro del Staff Organizador y del Comité de Crisis del 'II Congreso Mundial de Redes
Ciudadanas': 'Global Community Networks 2001', GCN2001,desarrollado en Buenos Aires entre el 4
y el 7 de Diciembre de 2001. A cargo del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), la
Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), y el Consejo
Federal de Inversiones (CFI)
Organizador del 'Primer Seminario sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos' como
representante del 'Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos' de la 'Facultad de
Derecho de Rosario', Agosto a Noviembre de 1999.

[b] Comités, comentarista, coordinador de mesa:
Comentarista de la Mesa 7 'Cambio tecnológico y cambio social' dentro de las 'Jornadas de Becarios
y Tesistas' de la Universidad Nacional de Quilmes, desarrolladas el 6 de noviembre de 2013 en Bernal,
Buenos Aires, Argentina.
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Coordinador de la mesa 'Open Data y Transparencia' dentro del 'Taller de Gobierno Abierto' del
Cuarto Foro de Sociedades Digitales 2011 realizado el 24 de noviembre de 2011 en la Cancillería
Argentina.
Comentarista de la mesa 4 sobre 'Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología' dentro de la
'Jornada de Becarios 2011', desarrollada el 19 de octubre de 2011, y organizada por el Departamento
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina.
Coordinador de la mesa 'Gestión de la cultura en la era digital' dentro de la 'II Semana Internacional
de Gobierno Abierto (#SIGA2011)', desarrollado del 1 al 5 de agosto de 2011 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Evento impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la Agenda
Digital Argentina y, entre otros, la Escuela Nacional de Gobierno.
Coordinador de la mesa inaugural de la Tercera Conferencia de Creative Commons en América
Latina (2010), organizada por 'Bienes Comunes Asociación Civil', 'Fundación Sociedades Digitales' y
'Creative Commons Corporation', desarrollada el día 18 de noviembre de 2010 en el 'Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto' de la República Argentina.
Coordinador de la mesa 'TIC's y Redes Sociales' dentro de las 'VIII Jornadas Latinoamericanas de
Estudios Sociales de la Ciencias y la Tecnología', ESOCITE 2010, realizadas en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del 20 al 23 de julio de 2010 y organizadas (entre otras instituciones) por la
Universidad Nacional de Quilmes, el CONICET, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la República Argentina.
Coordinador de la mesa 'Tecnociencias y Comunicación' dentro de las 'VIII Jornadas
Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencias y la Tecnología', ESOCITE 2010, realizadas en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 20 al 23 de julio de 2010 y organizadas (entre otras
instituciones) por la Universidad Nacional de Quilmes, el CONICET, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina.
Comentarista en la 'Reunión de ccLearn sobre Educación Abierta en Latinoamerica', realizada el 20
de noviembre de 2008 en Santiago, Chile, organizada por ccLearn y Creative Commons.
Comentarista de la Mesa 'Historia de las Innovaciones y las Tecnologías' dentro de las 'XXI Jornadas
de Historia Económica' de la Asociación Argentina de Historia Económica, en la Universidad
Nacional de Tres de Febrero del 23 al 26 de septiembre de 2008, Caseros, Pcia. de Buenos Aires.
Cometarista en carácter de bloguer especializado del evento 'iLaw México 2006' organizador por el
Berkman Center for Internet and Society de la Universidad de Harvad entre los días 16 y 17 de Marzo
de 2006 en el Distrito Federal de México, México.
Comentarista de ‘Nuevas tendencias en la distribución de contenidos en la telefonía móvil: Free m
information’ en el ‘Global ePolicy and eGovernment Forum’, mesa sobre ‘Presente y Futuro de la
Industria Móvil’, 25 de noviembre de 2004, 'Universidad de SeongKyunKwan', Seul, Corea del Sur.

[c] Conferencias, exposiciones, presentaciones y charlas:
Expositor de 'Repensando las regulaciones de Internet: análisis de las tensiones políticas entre no
regular y reregular la red de redes’, en la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires
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(FEBA), organizada por la Revista Transformarg: Revista de Políticas Estratégicas, el 8 de julio de
2015, CABA, Argentina.
URL: http://www.arielvercelli.org/2015/07/09/audiocharlaenfebarepensandolasregulacionesde
internet/
Expositor de 'Cultura, descolonización y regulaciones en Internet' dentro de la reunión del 18 de mayo
de 2015 de la Agrupación Oesterheld, realizada en el Hotel Bauen de la Ciudad Autónoma de Buenos,
Aires, Argentina.
URL: http://www.arielvercelli.org/2015/05/19/videocharlaenlaoesterheldculturadescolonizacion
yregulacioneseninternet/
Expositor de 'Copias, tecnologías digitales y gestión colectiva' en la charla / debate sobre 'Derechos
intelectuales y nuevas tecnologías' dentro de la Bienal del Fin del Mundo, organizada por el Instituto
Nacional de la Música (INAMU) y realizada 6 de enero de 2015 en la Biblioteca Municipal de la
ciudad de Mar del Plata, Argentina.
URL: http://www.arielvercelli.org/2015/01/09/copiastecnologiasdigitalesygestioncolectiva/
Conferencia de 'Google Books y la privatización de las inteligencias comunitarias: análisis de las
tensiones entre acceder y/o disponer de la herencia literaria de la humanidad' , realizada el 26 de
noviembre de 2014 dentro de la 'Feria Internacional del Libro de Quito 2014' y organizada por el
Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador.
URL: http://www.arielvercelli.org/2014/11/29/elcasogooglebooksconferenciayentrevistasenla
casadeculturaecuatorianaviifliquito/
Conferencia de 'Repensando las regulaciones en la era digital: ¿llegó la hora de (re)regular Internet?',
ofrecida el lunes 3 de noviembre de 2014 en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario:
organizada por la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Defensa de la República Argentina: Programa
de Vinculación y Difusión en Ciberdefensa.
URL:
http://www.arielvercelli.org/2014/11/05/audiorepensandolasregulacionesenlaeradigital
rosario/
Conferencia de 'El derecho de copia: análisis y construcción del derecho humano a copiar y disponer
de la cultura común (v1.3)', realizada el 15 de octubre de 2014 y organizado por el 'Museo Universitario
del Chopo', Universidad Nacional Autónoma de México, México.
URL: http://www.arielvercelli.org/2014/10/22/videoelderechodecopiav13museodelchopounam/
Conferencia de 'Repensando las regulaciones sobre el valor intelectual en la era digital' dentro de la
‘II Conferencia Regional de Datos Abiertos en América Latina y el Caribe: ConDatos', organizada por
Presidencia de México, CONACYT, CEPAL, Banco Mundial, Open Society Fundation, Intel, Google.
Realizada en la Cineteca de México el 2 de octubre de 2014, México.
URL: http://www.arielvercelli.org/2014/10/04/audiocondatosmexicodequiensonlosdatos/
Conferencia de 'El derecho de copia: análisis y construcción del derecho humano a copiar y disponer
de la cultura común (v1.3)' dentro del 'II Encuentro Internacional de Investigación de Facultades de
Derecho: Rigor y calidad metodológica, un reto a la investigación en el derecho', organizado por la
Universidad Cooperativa de Colombia, realizado el 11 de setiembre en la Facultad de Derecho, sede
Cartago, Colombia.
URL:
http://www.arielvercelli.org/2014/09/16/conferenciaenlauniversidadcooperativade
colombia/
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Expositor de 'Google Books y la privatización de la inteligencia comunitaria', en el seminario del
Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes,
Bernal, 15 de abril de 2014.
Expositor de 'El derecho de copia en la era digital' dentro del seminario 'Estrategias de difusión en
plataformas digitales', oraganizado por Comunicación Digital de ETER, CABA, 26 de noviembre de
2013.
Expositor de 'Hacia la construcción de gobiernos, ciudadanías y ciudades abiertas', organizado por la
Fundación Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES) de Mar del Plata, el día 2 de
marzo de 2013.
URL:
http://www.arielvercelli.org/2013/03/03/fundacioncepesgobiernosciudadaniasyciudades
abiertas/
Expositor de 'Tecnologías, Humanismos y Bienes Comunes' del 'V Foro Internacional de Sociedades
Digitales 2012: Industrias Culturales en la Era Digital', organizado por la Bienes Comunes A. C. y
Fundación Sociedades Digitales entre los días 12 y 13 de noviembre de 2012 en el Centro Cultural
Vieja Usina de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina.
URL: http://www.arielvercelli.org/2012/11/13/tecnologiahumanismoybienescomunes/
Expositor Videoconferencia de 'La era digital, paradojas emergentes', dentro del “Día Virtual de e
Comunicación" organizado por la Red Clara el miércoles 21 de noviembre de 2012, desde las oficinas
de Innovared, CONICET, Argentina.
URL: http://www.arielvercelli.org/2012/11/07/diavirtualdeecomunicacion/
Conferencia sobre 'La gestión del derecho de autor y las tecnologías digitales', dentro del “I
Encuentro: Industrias Culturales y Derecho de Autor”, organizado por el Ministerio de Cultura de
Ecuador el 19 octubre de 2012 en la ciudad de Quito, Ecuador.
Conferencia sobre 'Cambios radicales del derecho de autor y derecho de copia en la era digital' dentro
del “I Encuentro: Industrias Culturales y Derecho de Autor”, organizado por el Ministerio de Cultura
de Ecuador el 18 octubre de 2012 en la ciudad de Quito, Ecuador.
Conferencia sobre 'Regulaciones, tecnologías y bienes comunes' en el TEC de Monterrey, Campus
Ciudad de México, organizado por el Centro de Estudios sobre Internet y Sociedad (CEIS), del
Tecnológico de Monterrey, el 10 de octubre de 2012.
Conferencia sobre 'Repensando el derecho de autor en la era digital', en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el lunes 8 de
octubre de 2012, Morelia, México.
Conferencia sobre 'Repensar el derecho de autor y derecho de copia en la era digital' dentro del
'Laboratorio sobre derecho de autor y derecho de copia: diálogos sobre artes, regulaciones y
disponibilidad de la cultura', organizado por el Museo Universitario del Chopo, de la Universidad
Autónoma de México (UNAM), 3 de octubre de 2012, Distrito Federal de México, México.
URL:
http://www.arielvercelli.org/2012/09/26/laboratoriosobrederechodeautorenelmuseo
universitariodelchopomexico/
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Conferencia sobre 'La gestión del derecho de autor y derecho de copia en la era digital' dentro del
programa ACERCA, del Centro Cultural de España en Lima, 27 de agosto de 2012, Lima, Perú.
Conferencia sobre 'Los bienes comunes y los procesos de comunización' dentro del programa
ACERCA, del Centro Cultural de España en Lima, 28 de agosto de 2012, Lima, Perú.
Conferencia sobre 'Inclusión social, soberanía tecnológica y bienes comunes' en el Foro de Inclusión
social digital: Foro Tecnología y Poder', organizado por CANTV el 28 de junio de 2012 en Caracas,
Venezuela.
URL: http://www.arielvercelli.org/2012/06/30/forosobretecnologiaypodercantvvenezuela/
Expositor de 'El licenciamiento abierto / libre en la Argentina' en la Conferencia Internacional de
Software Libre 2011 (CISL 2011), desarrollada entre los días 8 y 9 de setiembre en las instalaciones
de la Biblioteca Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Expositor de 'Los gobiernos abiertos y la gestión estratégica de datos, informaciones y obras' en la 'II
Semana Internacional de Gobierno Abierto (#SIGA2011)', desarrollado del 1 al 5 de agosto de 2011 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Evento impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación y organizado por PuntoGov, Fundación Sociedades Digitales y Bienes Comunes A.C.
Expositor de 'Hacia la construcción de gobiernos y ciudadanías abiertas' el 12 de julio de 2011, en el
'Centro de Estudios Legales, Culturales, Económicos y Sociales' (CELCES) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
URL: http://www.arielvercelli.org/2011/07/13/gobiernoabiertoenelcelces/
Expositor de 'Hacia la construcción de gobiernos abiertos a los ciudadanos', en el Sexto Congreso
Argentino de Administración Pública, del 6 al 8 de Julio de 2011, en Resistencia, Chaco, y organizado
por la Asociación de Administradores Gubernamentales (AAG), la Asociación Argentina de Estudios
de Administración Pública (AAEAP), Secretaría de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Presidencia de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Chaco.
Expositor de 'Repensando los bienes comunes', en el 'Instituto Superior de Formación Docente'
CAIE/ISFD 41, Adrogué, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 2 de junio de 2011, Coordinado por
la Prof. Mónica Colombara.
URL: http://www.arielvercelli.org/2011/06/20/videosobrerepensandolosbienescomunesadrogue/
Expositor de 'El derecho de autor y derecho de copia en la era digital' en el 'Taller Derechos de autor,
edición digital y la alternativa del libre acceso, Jornadas de Edición Universitaria 2011: Tendencias y
desafíos de las editoriales universitarias', 21 de abril de 2011, dentro de la 37ª Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires.
Expositor de 'Los sistemas educativos y el aprendizaje de la libertad en la era digital' dentro del I
Congreso de Políticas Públicas de Tecnologías Educativas  CEDUTEC 2010, organizado por
PuntoGov y Fundación Sociedades Digitales, el 2 de diciembre de 2010 en la Biblioteca Nacional,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Expositor en la mesa de cierre de la Tercera Conferencia de Creative Commons en América Latina
(2010), organizada por 'Bienes Comunes Asociación Civil', 'Fundación Sociedades Digitales' y
'Creative Commons Corporation', desarrollada el día 18 de noviembre de 2010 en el 'Ministerio de
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Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto' de la República Argentina.
Expositor en la mesa inaugural de la Tercera Conferencia de Creative Commons en América Latina
(2010), organizada por 'Bienes Comunes Asociación Civil', 'Fundación Sociedades Digitales' y
'Creative Commons Corporation', desarrollada el día 18 de noviembre de 2010 en el 'Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto' de la República Argentina.
URL: http://www.arielvercelli.org/2010/11/23/videodeaperturadelaterceraconferenciadeccen
americalatina/
Expositor de Google Books y los cambios en las industrias editoriales dentro del II Encuentro
Iberoamericano de Editores Científicos 2010, organizado por el CAICYTCONICET el 12 de
noviembre de 2010 en la Biblioteca Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Expositor de 'Las tecnologías digitales y los cambios en las industrias editoriales' dentro de la
Conferencia Editorial 2010 [Opción Libros] organizada el 9 y 10 de setiembre 2010 en el Centro
Metropolitano de Diseño, CABA, Argentina.
URL:
http://www.arielvercelli.org/2010/09/16/lastecnologiasdigitalesyloscambiosenlas
industriaseditoriales/
Expositor de 'Software Público Argentino' en la 'Primera Conferencia Internacional sobre Software
Libre (CISL 2010)', desarrollada el 7 de setiembre de 2010 y organizada por Sociedades Digitales y
CADESOL, en la Biblioteca Nacional, CABA, Argentina.
Expositor de 'Reconsiderando las tecnologías sociales como bienes comunes' dentro de las 'VIII
Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencias y la Tecnología', ESOCITE 2010,
realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 20 al 23 de julio de 2010 y organizadas (entre
otras instituciones) por la Universidad Nacional de Quilmes, el CONICET, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina.
Presentación de 'La construcción de gobiernos abiertos a los ciudadanos' en el Workshop 'Gobiernos
Abiertos / Datos Abiertos' desarrollado el lunes 10 de mayo en el ‘Centro Argentino de Información
Científica y Tecnológica‘ (CAICYT  CONICET). Evento organizado conjuntamente por el CAICYT
y ‘Bienes Comunes Asociación Civil’ y apoyado por la ‘Fundación Sociedades Digitales‘ y del ‘Foro
de Responsables Informáticos‘ de la Secretaría de la Gestión Pública.
Presentacion de 'Las tecnología digitales y los cambios en las industrias editoriales' en el marco de la
“VIII Jornada sobre Derecho de Autor en el Mundo Editorial” el día 29 de abril de 2010 dentro de la
“36.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires', organizada por CADRA y la Fundación El Libro
de la República Argentina.
Presentación de 'Datos, informaciones, obras y gobiernos abiertos a los ciudadanos' en el 'Primer
Simposio Iberoamericano de Gobierno Abierto' que se realizó el 9 de abril de 2010 en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y fue organizado por la Fundación
Sociedades Digitales.
Presentación de 'Críticas a la neutralidad tecnológica' en el II Foro Internacional de las Sociedades
Digitales que se realizó en la Cancillería Argentina el 14 de diciembre de 2009 y fue organizado por la
Fundación Sociedades Digitales y la Asociación Civil Caminos Esperanza en la Cancillería Argentina.
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Presentación de 'Repensando los bienes intelectuales comunes' en el 'I Congreso Campus:
Construyendo Espacios Comunes de Educación Superior', organizado del 25 al 27 de noviembre de
2009 por la Universidad Técnica Particular de Loja y la Organización Universitaria Interamericana en
la ciudad de Loja, Ecuador.
Presentación de ‘Repensando los bienes intelectuales comunes' en 'Conurbania 2009, un espacio
sobre software libre y librecultura en el conurbano bonaerense'. Organizado por la Universidad
Nacional de Quilmes el 14 de noviembre de 2009.
Presentación de 'La expansión de los derechos intelectuales: tensiones por el carácter de los bienes y
su gestión en instituciones públicas' en el ‘1º Simposio de Agricultura, Ganadería y Derechos de
Propiedad Intelectual: Desafíos para las instituciones públicas de investigación y desarrollo'.
Organizado por el INTA Balcarce y la Facultad de Ciencias Agrarias  Universidad Nacional de Mar
del Plata, los días 10 y 11 de noviembre de 2009.
Charla sobre “El movimiento por la liberación de la cultura en todas sus formas” dentro de ciclo “Las
charlas de los Viernes” organizadas por el LUGUNQ (Lug de la Universidad Nacional de Quilmes) el
16 de octubre 2009 en la Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.
Presentación de 'La gestión digital del derechos y las políticas tecnológicas en América Latina' en el
evento ‘Presente, Futuro y Desafíos para la Internet de todos' organizado por el Capítulo Argentino de
ISOC (ISOCAr) y el Grupo Especial de Asuntos Tecnólogicos de la Cancillería Argentina los días 14
y 15 de octubre de 2009 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expositor de 'La gestión digital del derecho de autor y derecho de copia como política tecnológica en
Iberoamérica' en el 'II Congreso de Cultura Iberoamericana: cultura y transformación social',
organizado por la Secretaría General IberoAmericana (SEGIB), el Ministerio de Cultura de Brasil y el
SESC Sao Paulo, del 30 de septiembre al 03 de octubre de 2009, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.
Presentación (videoconferencia) de 'Repensar la gestión de los bienes intelectuales comunes en
América Latina en relación al desarrollo tecnológico' el 21 de septiembre de 2009 dentro del
'Encuentro Latinoamericano de Conocimiento Libre y Licenciamiento (El Clic)' que se realizó en
Mérida, Venezuela, y fue auspiciado por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de
Tecnologías Libres (CENDITEL).
Expositor de 'Second Life y la reinvención de la propiedad privada en los entornos digitales' en el
'XXVII Congreso ALAS 2009: Latinoamérica Interrogada', Mesa 'Información y Comunicación
(TIC)', del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009, desarrollado en la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires.
Presentación del temario 'De autorías y anónimos murmullos en la era digital' en la mesa debate sobre
'Nuevas cuencas sociales de creación', dentro del evento 'El señor de los archivos', organizada por el
Centro de España  Córdoba (CCEC), el primero de septimbre, en la Ciudad de Córdoba, Argentina.
Presentación (videoconferencia) de 'El derecho de autor y derechos de copia frente al cambio
tecnológico' dentro del Seminario de Investigación Periodística, Postítulo en Pediodismo y
Comunicación de la Facultad de Ciencia Política y RR.II. de la Universidad Nacional de Rosario, el
día 15 de agosto de 2009.
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Presentación (videoconferencia) de 'Las regulaciones en tiempos de Internet y los bienes comunes',
en el 'Primer Encuentro sobre Blawgers' desarrollado en Bogotá, Colombia, el 12 de agosto de 2009.
Expositor de 'Second Life y la reinvención de la propiedad privada en los entornos digitales' en el ‘IV
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Estudios Sociales y Políticos de la Ciencia y la
Tecnología’, del 21 al 25 de abril 2009, Caracas, Venezuela, con el auspicio de la AECI, el CYTED,
ESOCITE e IVIC.
Presentación de 'Repensando el derecho de autor y el derecho de copia en la era digital' en las
Jornadas Internacional sobre 'El Derecho de Autor en la Era Digital', 29 de abril de 2009, realizada en
la sede del INTA Buenos Aires, con representantes de Argentina, México y Ecuador (a través de
videoconferencias) y coorganizada por Bienes Comunes Asociación Civil, CREAD, INTA y
PROCADIS.
Presentación de 'Tecnologías sociales: tecnologías para la inclusión social' en el II Encuentro
Regional 'Ciencia, Tecnología y Domocracia', organizado por el Instituto de Estudios y Formación de
la CTA y la Asociación y Centro Experimenal de la Vivienda Económica, realizado el 4 de diciembre
de 2008 en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba.
Expositor de 'El diseño de Entornos Digitales' en el Foro temático (FT2C) de los ‘Entornos originales
producidos por universidades’ del 2do ‘Foro Internacional de Educación Superior en Entornos
Virtuales: Perspectivas teóricas y metodológicas', organizado por la Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ), el 7 de Noviembre de 2008, Bernal, Provincia de Buenos Aires. Ponencia publicada como
capítulo de libro.
Presentación de 'La gestión de bienes intelectuales, bibliotecas digitales y acceso a la cultura' en la
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, en el marco
del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Farmacia y Bioquímica [PROMFYB], el día 23 de
Octubre de 2008 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Presentación de 'Producción colaborativa y licencias abiertas' en la Primera Jornada de Trabajo sobre
el Repositorio Colaborativo de Recursos Disponibles (ReCoRD) en el Consejo Federal de la Función
Pública (CoFeFuP), Secretaría de la Gestión Pública de la Nación, 3 de Octubre de 2008 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de 'La gestión de bienes intelectuales y las licencias abiertas / libres' en la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, en el marco del Programa de
Mejoramiento de la Enseñanza en Farmacia y Bioquímica [PROMFYB], el día 1ro de Octubre de
2008 en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Presentación de 'La gestión de los bienes intelectuales comunes en la era digital' en la Primera
Jornada de Trabajo 2008 del Consejo Federal de la Función Pública (CoFeFuP), Secretaría de la
Gestión Pública (SGP), el día 10 de Julio de 2008, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exposición de 'Repensando los bienes comunes: análisis sociotécnico sobre la construcción y
regulación de los bienes comunes' en el 'VI Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono
Sur (2008)' desarrollado entre el 27 y el 30 de Mayo de 2008 en Montevideo, Uruguay, y organizado
por la 'Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur (AFHIC)'.
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Exposición [realizada por el Dr. Hernán Thomas] de 'Producción y licenciamiento de obras
intelectuales en Second Life. Análisis sociotécnico de procesos de diseño y coconstrucción de
regulaciones y entornos digitales', en las VII Jornadas Latino Americanas de Estudios Sociales de la
Ciencia y la Tecnología [ESOCITE2008] desarrolladas entre el 28 y el 30 de Mayo de 2008 en Rio de
Janeiro, Brasil.
Presentación del temario 'ccLearn y la producción colaborativa de contenidos educativos' invitado por
el ‘Yale Information Society Project‘ al workshop 'The Digital Education and Information Policy
Initiative: Towards the Development of Exceptions to and Limitations on Copyright in the Realm of
Digital Education' en el Foro de Gobierno de Internet [IGF] de Naciones Unidas [UN] en Rio de
Janeiro entre los días 12 y 15 de Noviembre.
Presentación del temario 'La expresión de derechos de autor y las licencias libres/abiertas', en las '5a
Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria' JBDU 2007 bajo el nombre de “El ciclo del
conocimiento en el entorno académico”, conferencia desarrollada el 9 de noviembre de 2007 y
organizada en la 'Universidad Nacional de General Sarmiento', Buenos Aires, Argentina.
Exposición de 'La coconstrucción de entornos y tecnologías: análisis del proceso sociotécnico de un
artefacto anticopia de SonyBMG', en el 'XII Seminario Latino Iberoamericano de Gestión
Tecnológica – ALTEC 2007' desarrollado en Buenos Aires entre el 26, 27 y 28 de septiembre de 2007
y organizado por ALTEC y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
República Argentina.
Exposición de 'La coconstrucción de tecnologías y regulaciones: análisis sociotécnico de un
artefacto anticopia de SonyBMG', en la mesa de 'Problemas de Propiedad Intelectual' del Primer
Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencias y la Tecnología; desarrollado en Bernal entre
el 5 y 6 de Julio de 2007 y organizado por la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad
Nacional de San Martín.
Presentación de 'América Latina y el destino de los bienes intelectuales comunes en la era digital',
conferencia desarrollada el 22 de junio de 2007 y organizada por el 'Instituto de Estudios Latino
Americanos' [LAST] de la Universidad de Hamburgo, Alemania.
Presentación de 'NGO Bienes Comunes: support for projects of local/regional commons' en el
workshop de jurisdicciones de Creative Commons Internacional, dentro del International Commons
Summit en Dubrovnik, Croacia, entre los días 14 y 17 de junio de 2007.
Presentación de 'Las tecnologías digitales y los modelos de negocios abiertos', dentro del evento
Workshop Open Business realizado el 26 y 27 de marzo de 2007 en Rio de Janeiro, organizado por la
Fundación Getulio Vargas y el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá.
Exposición de 'Diseñar Tecnologías / Regular Sociedades: análisis sociotécnico de un artefacto anti
copia de SonyBMG’, dentro de la mesa ‘Historia de las innovaciones y las tecnologías', en las 'XX
Jornadas de Historia Económica', desarrollada entre los días 18, 19 y 20 de Octubre de 2006 en la
Ciudad de Mar del Plata, Argentina.
Presentación de 'Librecultura: los bienes comunes y el movimiento por la liberación de la cultura' en
el 'Segundo Encuentro Estratégico de Software Libre, CRISOL 2006' organizador por SOLAR,
'Software Libre Argentina', con el auspicio de la 'Universidad Nacional de La Plata', el día 16 de
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Septiembre de 2006, La Plata, Argentina.
Presentación de 'Creative Commons, Copyright, Copyleft' en las 'Segundas Jornadas de comunicación
y diseño en Jujuy' organizadas por la 'Universidad Católica de Santiago del Estero' y la 'Asociación de
Diseñadores en Comunicación Visual de la Provincia de Jujuy', los días 24 y 25 de agosto de 2006,
Jujuy, Argentina.
Presentación de 'Copyleft, bienes comunes y licencias libres' en las 'Octavas Jornadas de arte y
medios digitales 2006' organizadas por 'Liminar' y la 'Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Córdoba', entre los días 24 al 26 de agosto de 2006.
Charla sobre 'Weblogs y licencias Creative Commons Argentina' en el evento 'Día de Weblogs'
desarrollado en la 'Universidad de Palermo' en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día 29 de
Junio de 2006.
Presentación de 'Creative Commons y el destino de nuestros bienes comunes' en la ‘Reunión
Regional de Directores de las Oficinas de la Propiedad Industrial y de Oficinas de Derechos de Autor
de América Latina’, organizada por ‘Organización Mundial de la Propiedad Intelectual’ [OMPI] en
cooperación con el 'Instituto Nacional de la Propiedad Industrial' [INPI] y la 'Dirección Nacional de
Derecho de Autor' [DNDA] de Argentina, entre los días 30 de Mayo y 2 de Junio de 2006, en Buenos
Aires, Argentina.
Charla sobre 'Introducción a Creative Commons y a Science Commons' en un evento organizado por
la 'Universidad Javeriana' el día 24 de Abril de 2006 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Charla sobre 'Aprender la Libertad: licencias libres para la producción colaborativa de contenidos
educativos', organizada en el GLUD de la Universidad Distrital dentro de su ciclo ´Vive la Vida Linux
´ el día 24 de Abril de 2006, Bogotá, Colombia.
Presentación de 'Licencias Creative Commons en América Latina y su potencial para la producción
colaborativa de contenidos', charla organizada en el Politécnico Grancolombiano el 24 de Abril de
2006 en Bogotá, Colombia.
Exposición de 'Regulaciones, Derechos y Restricciones: un análisis sociotécnico del artefacto CD
XCPDRMRootkit de SonyBMG’, en el eje temático ‘Tecnología y Sociedad’, dentro de la mesa
‘Regulaciones, Vigilancia y Resistencia’, en las VI Jornadas Latino Americanas de Estudios Sociales
de la Ciencia y la Tecnología [ESOCITE2006] desarrolladas entre el 19 y 21 de Abril de 2006 en
Bogotá, Colombia.
Presentación de 'Los derechos de autor en el entorno digital: las nuevas tecnologías, la promoción y la
protección de la actividad creativa' en un evento organizado por la 'Fundación OSDE', el 'Instituto de
Derecho Informático' y el 'Colegio de Abogados de Mar del Plata' el día 1 de Diciembre de 2005 en la
ciudad de Mar del Plata, Argentina.
Charla sobre 'El laboratorio Creative Commons en la Argentina y el destino de nuestros (bienes)
comunes' en las 5tas Jornadas Regionales de Software Libre organizadas por la Asociación Argentina
de Nuevas Tecnologías los días 20 al 23 de Noviembre de 2005 en la Ciudad de Rosario, Argentina.
Presentación de 'El caso Grokster, Implicancias del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados
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Unidos: Foro de debate sobre el impacto que el fallo Grokster y los sistemas P2P tendrán en el
Derecho de Autor y los Derechos Conexos' organizado por el Centro de la Propiedad Intelectual de la
Universidad Austral el día 27 de octubre de 2005.
Charla sobre 'Creative Commons y su desarrollo en la Argentina: licencias, comunidades y
herramientas estratégicas' en las '4tas Jornadas Abiertas de GNU/Linux y Software Libre, CafeConf
2005' organizadas por el CaFeLUG en la UADE el 13, 14, 15 de octubre de 2005.
Presentación de 'Creative Commons en la Argentina' desarrollado el 1 de Octubre 2005 en el Teatro
San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizador por la 'Fundación OSDE' y la 'ONG
Bienes Comunes'.
Charla sobre 'Creative Commons en la Argentina', en las 'Jornadas Copyleft, creatividad, cooperación
social y libre circulación del conocimiento', organizadas por Planeta X el día 10 de septiembre de 2005
en la ciudad de Rosario.
Presentación de “Creative Commons una invitación a pensar, crear y compartir los (bienes) comunes”
en el Seminario, 'El derecho de autor en la era digital: Hacia el conocimiento como bien común' del 22
y 23 de Agosto de 2005 y organizado por el Goethe Institut de Montevideo, República Oriental del
Uruguay.
Charla sobre 'La Conquista Silenciosa del Ciberespacio: Creative Commons y el diseño de entornos
digitales como nuevo arte regulativo en Internet' en las Séptimas Jornadas de arte y medios digitales,
organizadas por CCEC, Córdoba, Argentina, el 18 de Agosto de 2005.
Expositor de 'Creative Commons y su Arte Regulativo' en una jornada de carácter informativo sobre
Creative Commons Argentina organizada por 'SOLAR' y el 'Club de Programadores' el día 2 de Junio
de 2005, Buenos Aires, Argentina.
Presentación de 'Creative Commons como una invitación a compartir la Cultura' en 'Reflexiones
sobre Creative Commons', Jornadas informativa sobre Creative Commons en la Argentina,
desarrollada el 26 de Mayo de 2005 en el auditorio de la 'Fundación OSDE' y transmitida en directo a
todo el país.
Presentación del temario ‘Argentine Information Technology Vision’ en el ‘IT Cooperation Seminar
of Korea and Latin America’, el 11 de noviembre de 2004 en el LOTTE hotel en Myung Dong, Seul,
Corea del Sur.
Expositor del temario ‘Las arquitecturas abiertas y el gobierno de Internet, en las 2° Jornadas de
Jóvenes Investigadores dentro del Instituto de Investigaciones Gino Germani, 2 y 3 de Octubre de
2003.
Expositor de ‘Ética, Política y Acceso’ en las Primeras Jornadas Platenses de Bibliotecología, EXPO
Universidad/UNLP, 'Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación', 8 al 10 de Septiembre
2003, La Plata, Argentina.
Presentación de 'La inclusión digital y la alfabetización tecnológica' dentro del seminario sobre
‘Sociedad del Conocimiento y Gobierno Digital’ organizado por la gobernación de Neuquen, Ciudad
de Neuquen, los días 7 y 8 de Agosto de 2003.
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Presentación de ‘El campo de las regulaciones en la Sociedad de la Información: el futuro de nuestras
sociedades (¿abiertas o cerradas?), organizadas el 25 de junio de 2003, por el 'Programa de Estudios
sobre la Sociedad de la Información' del 'Instituto de Investigaciones Gino Germani', 'Facultad de
Ciencias Sociales', 'Universidad de Buenos Aires'.
Presentación de ‘Ciudades, Actores y Redes, Buenos Aires’ cooperación científica Argentina –
Brasilera, sobre ciudades, actores sociales, y redes telemáticas; 19 de febrero de 2003, Aula 2, Instituto
de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Presentación de ‘Relaciones entre derecho y tecnología en la sociedad de la información' en la
apertura de la ‘36° Reunión Nacional de Bibliotecarios’ organizada por ABGRA, que tuvo lugar en los
'Encuentros para Profesionales' de la ‘28° edición de la Feria del Libro’, realizada en Buenos Aires el
16 de Abril de 2002.
Presentación (videoconferencia): del temario 'Redes sociales y redes electrónicas: el caso
Argentino', en las 'Jornadas de Desarrollo Comunitario y Nuevas Tecnologías: Dinamización
comunitaria y redes ciudadanas', desarrolladas entre el 13 y el 15 de Marzo de 2002 en el Campus
Unamuno de la Universidad de Salamanca, España.
Presentación de ‘Ciudad, Sociedad y Ciberespacio’ organizado por el equipo Infópolis del Instituto de
Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA: ‘Regulación, Código
y Tecnología’ Octubre de 2001, organizado por Susana Finquelievich y Alejandra Jara.
Presentación de ‘Complejidad y mediadiversidad en el Gobierno de la Seguridad’ en el evento sobre
'La prevención del delito y la seguridad urbana’, la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar
del Plata, realizadas los días 29 y 30 de Junio de 2001.
Presentación de ‘Las transformaciones en el gobierno de la seguridad y las lógicas mediáticas’ en la
Jornada Internacional sobre ‘Planificación estratégica, la valorización de lo local’ organizada por la
Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario, en Noviembre 1999,
Rosario, Argentina.
Presentación de ‘Transformaciones en el Gobierno de la Seguridad: su relevancia en la Argentina' en
el 'Primer Seminario de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos’ realizado el 5 de noviembre de
1999, Rosario, Argentina.

[d] Participación:
Participante en el II Workshop Internacional sobre ‘Tecnologia Social e Políticas Públicas na
América Latina, Tecnologías para la Inclusión Social y Políticas Públicas en América Latina', 13 y 14
de junio de 2011, Centro de Convenções da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, Brasil. Desarrollado en conjunto entre el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la
Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (IESCTUNQ) y el Departamento de Política
Científica y Tecnológica de la Universidad Estadual de Campinas (GAPIDPCTUNICAMP).
Participante del 'Seminario de cooperación audiovisual entre Europa y América Latina' organizado en
Valencia, España, el 16 y 17 de noviembre por la Fundación para la Investigación del Audiovisual
(FIA) y con el apoyo de la 'Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo'
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(AECID), la 'Secretaría General Iberoamericana' (SEGIB) y la 'Universidad Internacional Menéndez
Pelayo' (UIMP).
Participante del 'Seminario sobre Dominio Público' realizado en Santiago, Chile, el 21 de Noviembre
de 2008 y organizado por la ONG Derechos Digitales.
Participante del tercer 'International Commons Summit' realizado entre el 14 y el 17 de Junio de 2007
en Dubrovnik, Croacia, y organizado por Creative Commons y iCommons.
Participante en el 'Terceros Talleres Regionales TeóricoPrácticos de Capacitación en Propiedad
Intelectual' entre los días 24 y 27 de abril de 2007 en la Ciudad de Mar del Plata y organizado por la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de Argentina.
Participante del segundo 'International Commons Summit' realizado entre el 23 y 25 de Junio de
2006 en Río de Janeiro, Brasil, organizado por Creative Commons y la Fundación Getulio Vargas.
Participante de la 'Segunda Reunión de Ciencia, Tecnología y Sociedad: Hacia una ciencia Mercosur'
realizada en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 'Bernardino Rivadavia' entre los días 7, 8 y 9
de junio de 2006, Buenos Aires, Argentina.
Participante del primer 'International Commons Summit' realizado entre el 24 y 26 de Junio de 2005
en la Cambridge, Boston, MA, y organizado por Creative Commons y el Berkman Center for Internet
and Society de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.
Participante de las Segundas Jornadas sobre ‘Derecho de Autor en el Mundo Editorial’ realizada los
días 28 y 29 de abril de 2004, en el marco de la 30° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
Argentina.
Participante de las Primeras Jornadas Latinoamericanas de conflicto social (preparatorias del XXIII
Congreso de la Asociación Latino Americana de Sociología) Organizado por el Área de conflicto y
cambio social del Instituto de Investigaciones Gino Germani, por CLACSO, y la OSAL, los días 5 y 6
de Julio de 2001, en el Salón Auditorio de la UBA.
Participante de las VI Congreso Internacional de Tecnologías de la Información ‘COMDEX
INFOCOM ARGENTINA 2001’, realizado entre el 3 y el 6 de julio de 2001 en Buenos Aires,
Argentina y organizado por E. J. Krause y Asociados Cono Sur; Reed Exhibition Companies; Key3
Media Events; CICOMRA; y USUARIA.
Participante de las Jornadas sobre ‘El derecho en la era informática’ celebrado los días 12 y 13 de
Junio de 2001 en el salón de lectura del Honorable Senado de la Nación, organizado por el Instituto
Nacional de Estudios Parlamentarios (IFEP) y la Dirección de Información y Archivo Legislativo de
las Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CEDOM).
Participante del 'Primer Congreso Internacional por Internet sobre Aspectos Jurídicos del Comercio
Electrónico', EcomDer 2000. Desarrollado desde el 2 de mayo de 2000 hasta el 17 de mayo 2001 vía
Internet, a cargo de los doctores Brenna y Altmark, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Participante del Seminario Binacional, Impactos Sociales de las TICs en Buenos Aires y Montevideo.
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Organizado por Infópolis, Área de Estudios Urbanos, Instituto de Investigaciones ‘Gino Germani’
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y FLACSOEcuador, el 17 de abril
de 2001 (9 Horas)
Participante del 'Primer Encuentro Argentino de Coordinadores de Telecentros: Arrimar el hombro’
para los preencuentros del Global CN 2001, Renovando Comunidades en la Era Digital. Instituto
Gino Germani, CICOMRA, CFI y Telelatinos, 3 de abril de 2001.
Participante de las 'Jornadas de cierre del Primer Congreso Internacional por Internet sobre Aspectos
Jurídicos del Comercio Electrónico', EcomDer 2000. Desarrollado el 17 de mayo 2001, a cargo de los
Doctores Brenna y Altmark. Universidad de Buenos Aires.
Participante del Primer Congreso Internacional de Derecho e Informática por Internet. Organizado
por Facultad de Derecho Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Palermo Buenos
Aires, Argentina; Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, España; y la Red Universitaria de
Recursos Telemáticos Integrados para Comunidades Virtuales de usuarios. Desarrollado desde el 1ro
de Marzo al 31 de Mayo del 2000.
Participante del Seminario ‘Violencia Urbana y Seguridad Pública, programas preventivos con
participación ciudadana’, organizado por FLACSO, y el Ministerio de Justicia de la Nación y llevado
a cabo el 7 de noviembre de 2000; (8 Horas)
Participante de la 2da Conferencia Internacional sobre ‘Las condiciones de la democracia ’ Buenos
Aires Julio del 2000. Organizado por FLACSO Argentina.
Participante de los Talleres sobre ‘La seguridad ciudadana y los Municipios’, organizado por el
programa de Seguridad Ciudadana, Ciudades de Mendoza, Rosario, Córdoba, Tucumán y Avellaneda,
del 8 al 24 de Mayo del 2000. Ministerio del Interior, Secretaría de Provincias.
Participante del Seminario sobre ‘Transformaciones en el gobierno de la seguridad y reforma de la
Policía ’. Organizado por el CEIDH y la Fundación Auyero. 1091999.
Participante del Seminario de Postgrado ‘Seguridad Urbana y Sistema Democrático’ organizado por
la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la UNR y el Centro de Estudios Legales y
Sociales. Cantidad de Horas: tres. 19999.
Asistente al paneldebate ‘Bioética y Derecho’, organizado por la Fundación Juris realizado el 5 de
julio de 1999.
Participación en el ‘Seminario de Criminología sobre el tema ‘Tendencias actuales en el Gobierno de
la Seguridad Urbana’ organizado por la Escuela de Graduados, noviembre de 1998.
Participación en el Seminario de Criminología sobre el tema ‘Cultura y Organización de la
Administración de Justicia: Jurisdicción y Funciones del Derecho’ organizado por la Escuela de
Graduados, noviembre de 1998.
Participación en el Seminario de Criminología sobre el tema ‘Perspectiva Foucaultianas: el Enfoque
de la Gubernamentalidad’ organizado por la Escuela de Graduados, noviembre de 1998.
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Participación como miembro activo en las ‘Jornadas Rosarinas de Derecho Civil’, que se
desarrollaran en ocasión del 30° Aniversario de la Reforma del Código Civil, organizadas por el
Colegio de Abogados de Rosario y el Instituto de Derecho Civil. Rosario, Provincia de Santa Fe del 13
al 15 de mayo de 1998.
Participación en el 'III Congreso Nacional de Ciencia Política, Democracia, reforma económica y
cuestión social’, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), que se
desarrollara en la ciudad de Mar del Plata del 5 al 8 de noviembre de 1997.

[12] Entrevistas en medios de comunicación:
[a] Diarios y revistas:
Entrevista en TELAM. S.E. 'Enacom afirmó que un juez debe pedir bloqueo de Uber y que sólo
podría aplicarse en la Ciudad', del 20 de abril de 2016, sección de sociedad a Ariel Vercelli.
URL:
http://www.telam.com.ar/notas/201604/144090enacomafirmoqueunjuezdebepedir
bloqueoyquesolopodriaaplicarseenlaciudaddebuenosaireshastaqueelpedidolohagaun
juez.html
Replicado URL: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/329740020160420.html
Replicado URL: http://www.ambito.com/835895uberenacomadviertequesolopuedeactuarsilo
pideunjuez
Entrevista en TELAM. S.E. 'Investigador del CONICET destacó importancia de que Argentina
legitime “derechos de los fotógrafos”', del 05112015 (Télam Cablera), sección de sociedad a Ariel
Vercelli.
URL: https://cablera.telam.com.ar/cable/229620
Entrevista en TELAM S.E.: 'Investigador argentino insta a que la Unasur siga los pasos de la UE en
la protección de datos personales', del 06102015, sección de tecnología a Ariel Vercelli.
URL:
http://www.telam.com.ar/notas/201510/122639protecciondatospersonalesunasurnormas
unioneuropeaarielvercelli.html
Entrevista en TELAM S.E.: 'Advierten sobre software preinstalado en computadoras nuevas con
Windows', del 270315, sección de tecnología a Ariel Vercelli.
URL: http://www.telam.com.ar/notas/201503/99472adviertensoftwarepreinstaladocomputadoras
nuevaswindows.html
Entrevista en TELAM S.E.: 'El fallo de la Corte sobre el caso de la modelo vs Google es
"quirúrgico", según el especialista Ariel Vercelli' del 291014, sección de tecnología a Ariel Vercelli.
URL: http://www.telam.com.ar/notas/201410/83471elfallodelacortesobreelcasodelamodelo
vsgoogleesquirurgicosegunelespecialistaarielvercelli.html
Entrevista en TELAM S.E.: '”Neutralidad de la Red”: ¿de qué estamos hablando?' del 210914,
Martiniano Nemirovsci a Ariel Vercelli.
URL: http://www.telam.com.ar/notas/201409/78963neutralidadenlaredproyectoleysenado.html
Entrevista en TELAM S.E.: 'El derecho a copiar, un derecho humano' del 200913, sección de
tecnología a Ariel Vercelli.
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URL: http://www.telam.com.ar/notas/201309/33459elderechoacopiarunderechohumano.html
Entrevista en Revista Fortuna de México: 'Privatización o comunización del conocimiento', del 01
1112, Redacción de Informática a Ariel Vercelli.
URL: http://issuu.com/revistafortuna/docs/fortuna115/1
Entrevista en El Telégrafo: 'El concepto de piratería es engañoso', del 211012, Redacción de
Cultura a Ariel Vercelli.
URL: http://www.telegrafo.com.ec/cultura1/item/arielvercelliconceptodepirateriaesenganoso.html
Entrevista en Criterio: 'Desaparecerá el libre en papel', del 041012, Notimex, Redacción de
Criterio: la verdad impresa a Ariel Vercelli.
Entrevista en Reforma: 'Debaten los derechos en la era digital', del 031012, Jorge Ricardo a Ariel
Vercelli.
Entrevista en El Cronista Comercial: ¿Se puede regular Internet?, del 6312, Nicolás Toranzo a
Ariel Vercelli.
Entrevista en la Revista UNIVESP: 'Além de um “click” e outro', del 15122011, Carolina
Cantarino a Ariel Vercelli.
Entrevista en Revista Pillku: Amante de la Libertad, 'La globalización trajo la discusión jurídico
política de que hay bienes que nos corresponden a todos', del 25102011, Florencia Copley a Ariel
Vercelli.
Entrevista en Diario Clarín, 'El exitoso empresario que se convirtió en mito de la cultura', del 0710
2011, Leo González Pérez a Ariel Vercelli.
Entrevista en Revista Mi Club Tecnológico, 'Cara a cara con Ariel Vercelli: Nosotros llevamos a la
globalización aquello que somos', número 246, octubre de 2011, Jorge Zaccagnini a Ariel Vercelli.
Entrevista en Diario Judicial, 'El derecho de autor no debe restringir, sino hacer compartir las obras
intelectuales', del 19092011, Santiago Pérez a Ariel Vercelli.
Entrevista en Télam: 'Firma convenio tecnológico con Bienes Comunes A. C.', 160811, Prensa de
Télam S. E. a Ariel Vercelli
Entrevista en Revista Veintitres, 'Los riesgos de vivir hiperconectados: Prisioneros de la red', del 27
012011, Raquel Roberti y Jorge Repiso (informe) a Ariel Vercelli.
Entrevista en Unesco  Iesalc (Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina
y el Caribe), 'Los aprendizajes dentro de los sistemas educativos no pueden descartar ninguna de las
herramientas que nos ofrece la era digital', Boletín 209, setiembre de 2010.
Entrevista en Unesco  Iesalc (Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina
y el Caribe), 'La coproducción normativa en el mundo tecnológico', del 14062009, Asdrúbal Santana
a Ariel Vercelli.
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Entrevista en Americas Quarterly: The Policy Journal for Our Hemisphere, 'Copyright This,
Ariel Vercelli', del 18042007, Mónica Campbell a Ariel Vercelli.
Entrevista en Córdoba.net, ‘Corpartir es el lema’, del 06092006, Cecilia Bazán a Ariel Vercelli
Entrevista en El Cronista Comercial, 'Creative Commons, o cómo compartir los derechos de autor'
del 28022006, Pablo Martín Fernández a Ariel Vercelli.
Entrevista en Revista Noticias, 'Periodistas Instantaneos', del 16072005, Matías Loewy a Ariel
Vercelli.
Entrevista en Diario Clarín, 'Llega Creative Commons Argentina, Cultura libre en Internet', del 05
072005, Pedro Irigoyen a Ariel Vercelli.

[b] Radios:
Entrevista en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 271114. (Darío Males, conductor
del programa 'Bitácora del Mediodía' a Ariel Vercelli).
Entrevista en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 261114. (Jaime Rosero, conductor
del programa 'Diversas Voces' a Ariel Vercelli).
Entrevista en Radio Gráfica FM 89.3 del 270914. (Gustavo Ramírez, Úrsula Asta y Fernando
Infante Lima, conductores del programa ‘Feos, Sucios y Malas’ a Ariel Vercelli).
Entrevista en Radio Gráfica FM 89.3 del 300814. (Gustavo Ramírez, Úrsula Asta y Fernando
Infante Lima, conductores del programa ‘Feos, Sucios y Malas’ a Ariel Vercelli).
Entrevista en Radio Universidad de Mar del Plata del 130313. (Pablo Salgado, conductor de
Enlace Universitario, a Ariel Vercelli).
Entrevista en Radio América del 101012. (Sara Di Tomaso, conductora de Tercer Tiempo, a Ariel
Vercelli).
Entrevista en Iureamicorum del 80312. (Gonzalo Raminez y Juan Bazzani, conductores del
podcast de Iureamicorum, a Ariel Vercelli).
Entrevista en Radio Cooperativa del 80212. (Cynthia García, conductora de 'La García', a Ariel
Vercelli).
Entrevista en Radio Nacional del 250112. (Fernando Piana, conductor de 'Mañana de Radio
Nacional', a Ariel Vercelli).
Entrevista en Radio Arinfo del 241011. (Leandro Miro, conductor de ‘Puente Urbano’, a Ariel
Vercelli).
Entrevista en Radio Imagina del 091011, Claudia Cherasco y Eduardo Barezán, conductores de
‘Aire de Sábado’, a Ariel Vercelli.
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Entrevista en Radio UBA del 061011, Geraldine Murisasco, conductora de ‘Estamos de Regreso’ a
Ariel Vercelli.
Entrevista en Radio Cooperativa del 061011, Jorge Benedetti y Roxana Barone, conductores de
‘La Mañana de Télam’, a Ariel Vercelli.
Entrevista en Radio Cooperativa del 080911, Jorge Benedetti y Roxana Barone, conductores de
‘La Mañana de Télam’, a Ariel Vercelli.
Entrevista en Radio Nacional Rosario del 130711 , conductores del programa ‘La Huella’ a Ariel
Vercelli.
Entrevista en Radio ESPNRivadavia del 100610 , conductores del programa ‘Cambio de Lado’ a
Ariel Vercelli.
Entrevista en Radio Universidad Nacional de Rosario del 070410 , conductores del programa ‘El
Aire es Libre’ a Ariel Vercelli.
Entrevista en Modular Radio del 010909 , Sebastián Mealla conductor del programa a Julio Raffo
y Ariel Vercelli.
Entrevista en FM Futura del 200809 , José Luis Di Biase y Adrian Pardini, conductores de Oveja
Electrónica, a Ariel Vercelli.
Entrevista en Radio Palermo del 150808, Andrea Méndez Brandam y Graciela Melgarejo,
conductoras de Noticias Positivas a Ariel Vercelli.
Entrevista en Tecnocast del 040407, Ricardo Sametband, conductor de podcast Tecnocast, a Ariel
Vercelli.
Entrevista en Radio Nacional El Faro del 200307, Tom Lupo y Marcelo Duschkin a Ariel Vercelli
y José Luis Di Biase.
Entrevista en Radio Nihuil de Mendoza del 120806, Norma Pimienta, conductora de Causa y
Efecto, a Ariel Vercelli.
Entrevista en Radio Fantasmas de Bogotá del 250406, Leo Gonzalez y otros a Ariel Vercelli
Entrevista en Radio Nihuil de Mendoza del 111105, Norma Pimienta, conductora de Causa y
Efecto, a Ariel Vercelli.
Entrevista en Radio X4 del 061105, Federico y Mariana a Ariel Vercelli
Entrevista en Radio AM 1470 del 301005, Romina Silva a Ariel Vercelli
Entrevista en Radio Universidad Nacional de Rosario del 100905, conductores del programa 'El
Eslabón' a Ariel Vercelli
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Entrevista en Radio Nihuil de Mendoza del 250805, de Norma Pimienta, conductora de Causa y
Efecto, a Ariel Vercelli.
Entrevista en Radio La Tribu del 130805, conductores del programa Rebeldes Stereotipos a Ariel
Vercelli.

[c] Televisión:
Entrevista en la Televisión Pública de Argentina del 31 de mayo de 2014, Adrián Paenza,
conductor de 'Científicos Industria Argentina: la regulación de Internet', a Ariel Vercelli.
Entrevista en Canal Metro del 18 de octubre de 2012, Javier Wajntraub, conductor de Consumo
Respeto, a Ariel Vercelli.
Entrevista en TV UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, del 5 de octubre de 2012,
periodista de TVUNAM, a Ariel Vercelli.
Entrevista en la Televisión Pública de Argentina del 16 de noviembre de 2010, Claudia Cherasco y
Pedro Dizán, conductores de Visión 7 Mañana, a Ariel Vercelli.

[13] Idiomas:
Español: lengua materna
Inglés: TOEFL 470, Lectura: Muy Bueno, Escritura, Bueno; Conversación: Bueno; Commission
Fulbright, Buenos Aires; Asociación Rosarina de Intercambio Cultural Argentino Norteamericano
(A.R.I.C.A.N.A). Clases particulares en Enseñanza Privada de Inglés.
Italiano: Lectura: Muy Bueno, Escritura, Bueno; Conversación: Bueno; Segundo Nivel completo de
Italiano en el ‘Istituto Italiano di Cultura Buenos Aires’, M. T. de Alvear 1119 3° piso.
Portugués: Lectura: Excelente; Escritura: Bueno; Conversación: Bueno.
Coreano: Nivel elemental.
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