CICLO DE SEMINARIOS

DERECHO Y TECNOLOGÍA (III)
Sala de Juntas de la Facultad de Derecho
Viernes 24 noviembre 2017 – 12:30 h
En el marco de la red “INNOVUS, Jóvenes Investigadores en Derecho de la Universidad de
Alicante (JIDUA)”, acción de calidad de la Facultad de Derecho, se ha organizado durante el mes
de noviembre el Ciclo de Seminarios: Derecho y Tecnología. El tercer Seminario, que pone fin
a este ciclo de jornadas, se celebrará el próximo viernes 24 de noviembre de 2017 y lleva por
título:

Derecho privado y nuevas tecnologías: aspectos
laborales y mercantiles
El presente seminario que cierra la el ciclo de jornadas relativas al Derecho y las nuevas
tecnologías, tiene por objeto el análisis de dicho fenómeno desde una perspectiva eminentemente
privatista, en concreto, desde el prisma del Derecho laboral y del Derecho mercantil.

La jornada será moderada por:
D. Vicente Gimeno Beviá, Profesor Ayudante de Derecho Mercantil (Univ. Alicante)

Con el objetivo de analizar y debatir acerca de las tendencias actuales de las nuevas tecnologías
en el ámbito empresarial, la jornada contará con dos ponencias desde la perspectiva del Derecho
privado, tanto del Derecho laboral como mercantil. La primera de ellas tiene por objeto la
interpretación de los derechos de los trabajadores, especialmente, el relativo a la intimidad del
trabajador y su posible vulneración por el acceso de terceros a su correo electrónico. La segunda,
versará sobre uno de los contratos electrónicos de mayor trascendencia como es, sin género de
duda, el de las subastas electrónicas. Concretamente, el Seminario contará con las siguientes
intervenciones:

“Intimidad del trabajador y correo electrónico"
Dña. Carolina Blasco Jover, Profesora Contratada Doctora (Ac. Titular) de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social (Univ. Alicante)

“Aspectos jurídicos de las subastas electrónicas. Nuevas perspectivas”
Dña. Altea Asensi Merás, Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil (Univ.
Alicante)

El Seminario tendrá una duración aproximada de 1h 30min y la asistencia al mismo podrá ser
certificada. Las inscripciones pueden realizarse en: innovus.jidua@gmail.com

Comité científico-organizador:
Miguel Basterra Hernández
José Miguel Beltrán Castellanos
Elizabeth Gil García

Vicente Gimeno Beviá
Nuria Martínez Martínez
Carolina Soler García

Más información sobre la red INNOVUS – JIDUA en: https://derecho.ua.es/es/calidad/innovus/innovus-jovenesinvestigadores-en-derecho-de-la-universidad-de-alicante.html

