
 

 

Nuevas tecnologías, trabajo y Derecho 

Docentes: 

- Cesar Arese - Catedrático de Derecho del Trabajo y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Córdoba  

- Santiago Madalena 

- Cristina Mangarelli - Catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social - Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República 

- Ana Rivas - Juez Letrado del Trabajo de la Capital de 17 turno 

- Federico Rosenbaum Carli 

- Verónica Scavone - Ministro de Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2 

turno 

- Leonardo Slinger 

 
Contenido 

 

1) Teletrabajo 
  

a) Concepto y caracteres del teletrabajo 
b) Regulación comparada del teletrabajo 

c) Propuestas de regulación del teletrabajo en Uruguay 

  
2) Tecnologías y nuevas formas de trabajo 

  

a) Economías disruptivas: la uberización del trabajo, economías colaborativas 
y crowdworking 

b) Economía de las plataformas y relación de trabajo: actualización de las 
decisiones judiciales a nivel comparado 

c) Problemas de calificación jurídicos y respuestas en Uruguay 

  
3) Derecho a la desconexión digital 

  

a) Concepto y caracteres del derecho a la desconexión 
b) Regulación comparada del derecho a la desconexión 

c) ¿Una regulación necesaria en Uruguay? 

  

4) Derechos fundamentales de los trabajadores y poderes empresariales 
  



 

a) Derechos específicos e inespecíficos 

i. derecho a la vida privada 

ii. derecho a la protección de datos personales 
iii. derecho a la inviolabilidad de la correspondencia 

b) Nuevas tecnologías, control empresarial y derechos fundamentales 

c) Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

d) Jurisprudencia nacional en relación a la confrontación de los derechos 

fundamentales de los trabajadores y los poderes empresariales 
 

Días de clase: A través de la plataforma zoom: jueves de 19:00 a 21:00  

Carga horaria total: 20 horas 

Carga horaria semanal: 2 horas 

Fecha de Inicio: 1 de octubre al 3 de diciembre 2020 

 

Costo: $ 8.000 (2 cuotas por Abitab y hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito) - 

Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%.  

 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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