CALL FOR PAPERS
Novática nº 217 sobre "Privacidad y nuevas tecnologías"
PUBLICACIÓN: Novática, decana de las revistas informáticas españolas que se
publica ininterrumpidamente desde 1975. Editada por la Asociación de Técnicos de
Informática (ATI). Más información en: <http://www.ati.es/novatica>.
EDICIÓN: Novática nº 217 sobre "Privacidad y nuevas tecnologías" (mayo-junio
2012).
EDITORES INVITADOS: Gemma Galdon Clavell (Universitat Oberta de Catalunya)
y Gus Hosein (London School of Economics; Privacy International)

LLAMADA A LA PARTICIPACIÓN
¿El fin de la privacidad? Tecnologías de vigilancia, minería de datos y redes
sociales ante el reto del respeto a los derechos de las personas
En una de las definiciones más aceptadas, la privacidad equivale al derecho o la
capacidad para proteger cualquier ámbito de la vida privada de cualquier intromisión.
Sin embargo, mientras que hace sólo unas décadas la correspondencia entre el cuerpo, la
persona física y la identidad personal era evidente, actualmente la proliferación de todo
tipo de artefactos tecnológicos y de prácticas de intercambio de datos ha multiplicado el
número de dimensiones a tener en cuenta cuando se quieren delimitar las fronteras de
ese 'ámbito privado'. Este importante cambio conceptual tiene implicaciones extensas y
profundas en multitud de disciplinas y prácticas, desde el derecho a la administración
pública, pasando por el diseño tecnológico y el espacio de delimitación entre lo público
y lo privado.
Pero si bien la privacidad está emergiendo como uno de los temas clave del siglo XXI,
el uso y abuso del término no parece corresponderse con avances significativos en la
comprensión, conceptualización y adaptación del término a las nuevas realidades. El
objetivo de este número especial es precisamente plantear de una forma más o menos
sistematizada el estado del arte en relación con la privacidad en el máximo de ámbitos,
situaciones y disciplinas.
Invitamos por lo tanto a los potenciales autores a enviar resúmenes (abstracts) de un
máximo de 500 palabras que aborden temáticas relacionadas con el contenido de este
número especial. A modo de ejemplo, sugerimos (sin que esto implique que otras
materias no sean consideradas) los siguientes temas:

- Trabajos comparativos (legislación, prácticas, factores culturales, generacionales, etc.).
- Privacy by Design en las tecnologías de seguridad y vigilancia.
- Regulación y gestión de la privacidad y el derecho a la intimidad.
- Las fronteras entre lo público y lo privado.
- La privacidad en el espacio público.
- Las agencias y autoridades de regulación.
- La privacidad online y offline.
- La minería de datos y los 'data profiles'.
- Anonimato, reputación y derecho al olvido.
- La relación entre privacidad e intimidad.
- La relación entre privacidad y seguridad.
- El intercambio entre privacidad y libertad.
- El negocio de la privacidad y la minería de datos.
- Privacidad y transparencia en la administración.
- Delincuencia y datos.
- Privacidad y redes sociales.
- Privacidad y gestión de datos médicos.
DETALLES y PLAZOS
En los resúmenes deberán constar: título, texto, nombre(s) autor(es), filiación académica
o profesional, pudiendo enviarse tanto en castellano como en inglés.
Dirección de correspondencia: privacidad_novatica217@atinet.es
Fechas a recordar:
- Fecha límite entrega de resúmenes: 19 de diciembre de 2011.
- Fecha límite entrega de originales: 1 de marzo de 2012.
- Cierre del número especial: 15 de mayo de 2012.
Los originales finales deberán tener un máximo de 4.500 palabras y de 5 figuras y/o
tablas. Se ruega a los autores que presenten resúmenes que se aseguren de contar con
tiempo suficiente para completar la entrega final y las revisiones que se les puedan
requerir después de la entrega del primer original en el tiempo establecido.

