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Presentación
Los días 7 y 8 de mayo del 2007 tuvo lugar en Barcelona el III Congreso anual «Internet, Derecho y
Política (IDP)» (http://www.uoc.edu/symposia/idp2007/esp/index.html). Un año más, la Universitat
Oberta de Catalunya, desde sus Estudios de Derecho y Ciencia Política, reunió a un centenar de académicos, profesionales y estudiantes para reflexionar conjuntamente en torno a las respuestas que
desde los ámbitos jurídico y político se están dando para hacer frente a los retos y aprovechar las
oportunidades derivadas del uso masivo de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida social.
La 3.ª edición del Congreso IDP contó con diferentes paneles dedicados al copyright, la protección de
datos, la seguridad en la red, los problemas de responsabilidad, el voto electrónico, la regulación de la
administración electrónica y el análisis del estado del uso de las TIC por parte de los profesionales del
derecho. Una de las novedades de esta tercera edición fue la celebración, en el marco del Congreso,
de una jornada profesional, que tuvo como objetivo la reflexión, el debate y la discusión más intensiva
sobre problemáticas y realidades de colectivos profesionales concretos: en este caso se dedicó a la
protección de datos en la Universidad y se dirigió principalmente a todos los profesionales responsables o técnicos de la protección de datos en el entorno mencionado.
En este monográfico, aparte de una presentación general de los temas discutidos en los diferentes
paneles, se recogen algunas de las ponencias más relevantes presentadas en las sesiones sobre
responsabilidad de los intermediarios, protección de datos y seguridad en la red. También encontraréis la reseña de la mencionada jornada profesional y las dos comunicaciones que fueron premiadas
ex aequo en este congreso.
En la clausura del congreso se puso de relieve cómo la revolución de las tecnologías de la información y
comunicación no ha hecho más que empezar y, por lo tanto, hace falta una nueva forma de entender
tanto el derecho como la política. En este monográfico encontraréis una amplia muestra de las aportaciones presentadas. Esperamos que, de nuevo, sean del interés del lector.

Agustí Cerrillo, Jordi García y Mònica Vilasau
Coordinadores del monográfico
Profesores de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC

IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154

Agustí Cerrillo, Jordi García, Mònica Vilasau

1

Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC

