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El fenómeno de la cibercriminalidad sigue siendo novedoso a pesar que ya han
transcurrido muchos años desde que se comenzó a hablar de los

avances tecnológicos y de su impacto en muchos ámbitos, pero principalmente en el
Derecho penal y procesal penal.

Sin dudas, la delincuencia en el ciberespacio seguirá expandiéndose y evolucionando en
las próximas décadas; y ello representa múltiples desafíos. 
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NEWS

TN: Acusan a Twitter por un comportamiento racista de su algoritmo. LEER MÁS
EUROPAPRESS.ES: Muere una mujer durante un ataque "ransomware" a un
hospital de Dusseldorf (Alemania). LEER MÁS
MIT TECHNOLOGY REVIEW: North Korean hackers steal billions in cryptocurrency.
How do they turn into in real cash?. LEER MÁS
ÁMBITO: El Senado aprobó proyectos para prevenir el grooming y el
ciberdelito. LEER MÁS
INFOBAE: México prepara una ley de ciberseguridad para dejar de ser el país más
vulnerable del mundo. LEER MÁS
TN: Extorsionó a su exnovia con mostrar videos íntimos: ahora tendrá que hacer un
curso de violencia de género y pedirle perdón en redes. LEER MÁS
MIT TECHNOLOGY REVIEW: Facebook wants to make AI better by asking people
to break it. LEER MÁS
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LIBROS

Daniela Dupuy (Dir.), Juan G. Corvalán (Dir.)  M. Kiefer (coord.) “Cibercrimen III.
Inteligencia Artificial. Automatización, algoritmos y predicciones en el Derecho penal
y procesal penal”, Ed.  BdeF, Octubre 2020.
Marcelo Riquert, “Sistema Penal e Informática”, vol. 3, Ed. Hammurabi, agosto
2020.
Horacio R. Granero, “Derecho Procesal informático”, Ed. El Dial.com
Carlos J. Ordoñez, “Derecho y Tecnología 2”, Ed. Hammurabi, Septiembre 2020.
Julian LANGEVIN, “Juicios penales virtuales”, Ed. Hammurabi,  Septiembre 2020. 

JURISPRUDENCIA

Reconocimiento facial. Royal Courts of Justice Strand, London, WC2A 2LL, caso
nro. C1/2019/2670, 11 de agosto 2020, Reino Unido de Gran Bretaña.  (inglés) 
Unificación de cirterios delito contra la intimidad, divulgación de imágenes obtenidas
con la anuencia de la víctima. Fallo Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia
núm. 70/2020
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AGENDA

Curso en línea: Tecnologías Emergentes e Investigación Criminal en Fuentes

abiertas”, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina

Comienza: 7/10/2020

Finaliza: 11/11/2020

Diplomado “Abuso y Explotación Sexual En Línea: una perspectiva integral”,

UNDOC, ICMEC.

Comienza: 24/9

Webinario “Stalker wear”: at the intersection of intimate partner violence and

cybercrime

6/10 10 horas

OEA Cyberwoman challenge

Jueves 22/10 – 9 a 15.30 horas. Modalidad Virtual

Capacitación sobre Cibercrimen. Colegio de Abogados, Departamento Judicial de

Bahía Blanca

Comienza: 05/10. Modalidad virtual, vía zoom.                          
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https://iupfa.edu.ar/actividades/act_201007_TecnologiasEmergentesInvestigacionCriminalFuentesAbiertas.html
https://twitter.com/ICMEC_official/status/1307082889574658050
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