Nombre
Daniel Eduardo Mizquero Zarate
Jhonny Patricio Ucho Barreto
Luis Oswaldo García Sanches
Diana Valeria Urgilez Carabajo
Mauricio Esteban Alvarez
Jeremy Alejandro Diaz Requelme
Jonnathan Javier Rodriguez Sarmiento
Miguel Angel Mayaicela Recto
Xavier Patiño
Fernando López
Juan Mora
Alba Morales
Marìa Daniela Alvarez Galarza
Ana Avila Calle
Paul Sichiqui
John Lima
Alex Yungo
Liliana Ullauri Cárdenas
Karla Granja
Yanina Zurita Matos
Catherine Infantes
Diego Vintimilla
Cesar Loja
Luis Ordóñez Pineda
Washington Moreano
Lorena Arévalo
Felipe Morioro Pineda
Diego Astudillo
Carlos Antonio Valverde

Cargo
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Director
Coordinador Redes
Estudiante
Especialista de Seg. Información
Especialista de Seg. Información
Técnico Informático
Estudiante
Estudiante
Estudiante
ISP
Técnico
Directora Tecnología
Coordinación General TIC’s
Coordinador MTOP-SUBZG
Comunicador
Docente-Investigador
Capt de com
Directora Secom Cuenca
Delegada provincial S.N.G.P
Coordinador zonal
Docente Uni. Católica

Institución
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
ARCH
Gad Cuenca
UPS
CELEC EP
CELEC EP
AME-UTRG
UPS
UPS
UPS
Intercom
ARCH
IEPI/SENADI
Senescyt
Ministerio de transporte
Ministerio de transporte
UTPL
III D.E “Tarqui”
SECOM
Sec. Gestión de la política
EWSIL
UCACUE

Correo
dmizqueros@gmail.com
jhonnyucho@gmail.com
Logs_16@hotmail.com
durgiles@est.ups.edu.ec
maualvare@gmail.com
Jdiazr1@est.ups.edu.cec
jrodriguezsz@ups.edu.ec
miguefcohd@hotmail.com
Jorge.patiño@controlhidrocarburos.gob.ec
plopez@cuenca.gob.ec
J_cmoraa@hotmail.com
Alba.morales@celec.gob.ec
Daniela.alvarez@celec.gob.ec
Ana.arila@ame.gob.ec
psichiqui@est.ups.edu.ec
jlimal@est.ups.edu.ec
ayungom@est.ups.edu.ec
Cecilove18@hotmail.com
isabel.granja@controlhidrocarburos.gob.ec
yzurita@iepi.gob.ec
cinfantes@senescyt.gob.ec
dmvintimilla@mtop.gob.ec
cesar.loja@gamil.com
loordonez@utpl.edu.ec
wsmoreanov@ejercito.mil.ec
Lorena.arevalo@secom.gob.ec
Felipe.moscoso@politica.gob.ec
Diego.astudillo@ewsil.gob.ec
Cv_multimedia@hotmail.com

Teléfono
0999424999
877542
0984356242
0995227332
0995661870
0992615336
0979209560
0984525286
0102274784
0984108709
0954154289
0998897695
0999880042
0981637997
0968630377
0392128075
0995904055
0987089166
0999010993
0999599230
0992859073
0997356827
0995957020
0987221886
0992950404
0987558544
0984729277
0998582573

Ramiro Ochoa
Christian Gutiérrez Heredia
Javier Cordero Merchán
Patricio Reinoso
Santiago Verdugo
Oscar Jiménez Luzón

Docente Uni. Católica
Estudiante UPS
Estudiante UPS
Registro de la propiedad
Comunicador Social
Gerente

UCACUE
UPS
UPS
Analista TI
Registro Civil
Necusoft

R69ochoa@gmail.com
Gutitw32.20@gmail.com
Javi_friend16@@hotmail.com
preinoso@regprocue.gob.ec
Paul.verdugo@registrocivil.gob.ec
ojimenez@nettplus.net

0986607598
0987023008
0989009575
0992747413
0984119008
0984060326

Ejes: Protección de datos personales
1. Enfoque para ciudadanos
Acerca de la ley de protección de datos personales, debemos agotar esfuerzos para su aprobación. Quizás la mejor manera que los entes
gobernantes (Asamblea, ministerios, etc) tomen conciencia de la importancia de la ley exponiendo la cruda realidad que los menores de edad viven,
por el poco conocimiento que tienen sobre el compartir/publicar datos personales en medios digitales.
La educación acerca de la importancia de los datos personales se debe incluir en mallas curriculares en todos los niveles educativos, solo de esta
manera se logra un cambio cultural. Así como nos enseñan las leyes de tránsito desde pequeños, así deberíamos concientizar la importancia de
protección de datos personales.
2. Enfoque para empresas
Dentro de la ley se debería contemplar el cumplimiento de normativas enfocadas a la seguridad de información (INEN), sin embargo se debe
actualizar, mejorar las mismas considerando la realidad del país y tomando como referencia normas integrantes. Trabajo cooperativo entre varias
instituciones públicas.
3. Enfoque para Gobierno

La Dinardap no debería ser juez y parte en la temática de concienciación “Mis datos soy yo” y de “Generación de vías y protocolos de articulación”
deberías trabajar con el ministerio de educación y el ente regulador de TIC.
Elaborado por:




Daniela Álvarez
CELEC
0998897695
Daniela.alvarez@celec.gob.ec
Interesada en la concienciación de Mis datos soy yo, y en la elaboración de protocolos de artículos.
Alba Morales
0995415428
Cuenca
CELEC EP
albacmoralest@gmail.com
Interesada en aportar a la elaboración de la Ley de protección de datos personales

Para la protección de datos personales deberíamos comenzar no solo en difundir o socializar a nivel educativo sino en el área gubernamental ya que al
momento de que trabaja en la elaboración de sistemas informáticos deberíamos tener las normas claras. Ya que existe la confusión entre datos personales y
datos públicos. Para lo cual me gustaría conocer información referente a los temas expuestos en especial “Mis datos soy yo”
Elaborado por:


Ana Ávila Calle
Informática técnica AME-UTRG
(07)4073582/4075810
0999880042
ana.avila@ame.gob.ec
Lo que sí podría comprometerme es en ayudar a difundir el material que me sea entregado a los técnicos de la regional 6.

Eje 5: protección de datos personales
Aportes:
1. Es importante considerar dentro de los puntos a tratar en este eje, el criterio y aplicación de la “academia” y sus ejes de formación profesional, a fin
de determinar y proponer mecanismos adecuados de protección de datos, administración y prevención, tanto a nivel formativo, investigativo e
innovativo.
2. Establecer mecanismos de interoperabilidad entre instituciones públicas a fin de regularizar la compartición de datos y específicos de accesos a la
misma.
3. Se debería incluir mecanismos o políticas de interoperabilidad de datos con instituciones privadas, bajo los esquemas regulatorios necesarios.
4. Revisar y reformular las otras leyes existentes y vigente que tengan relación con la administración, acceso y protección de información a fin de
generas esquemas regulatorios estandarizados y bajo un mismo protocolo de seguridad de datos.
Elaborado por:




Ing. Yanina Zurita
Experta principal en desarrollo tecnológico
Instituto ecuatoriano de la propiedad intelectual
0999010993
yzurita@iepi.gob.ec
Ing. Catherine infantes
Coordinadora general de TIC’s
Senescyt
0999599230
cinfantes@senescyt.gob.ec

Tema: Violencia digital
Aporte: que aporten los proveedores de internet con la IP y nombre de la cuenta de la cual se está publicando los datos. Y sea este un mecanismo para que
la fiscalía avance en la investigación
Tema: Mis datos soy yo
Que se conciencie al ciudadano que tiene el derecho a pedir la rectificación y anulación de su dato del cual fue atrapado.
En el caso de “Mis datos soy yo” y la capacitación que quieren dar a la entidades educativas. Es más factible restringir a los menores de cierta edad el acceso
a ciertas paginas como Facebook ya que por lo general no tienen cuidado con la información que reciben o dan. Esto comenzaría desde casa a mi criterio
porque a veces nosotros como adultos no tenemos cuidado con la información que compartimos o recibimos.
Elaborado por:
Jeremy Alejandro Días Requelme (22 años)
0992615336
jdiazr1@est.ups.edu.ec
alex6jd@gmail.com
Aportes
Bloqueo de o en la difusión de bases de datos personales.
Concienciación de la importancia en el manejo de la información personal a través de una autoridad de protección de datos personales autónoma e
independiente de manera que su actuación no se vea obstaculizada por temas coyunturales.
Crear sistemas de alerta temprana en escuelas y colegios que profundicen en los beneficios pero sobretodo en los perjuicios que traen consigo las TIC’s
La campaña “Mis datos soy yo” no se amplie solo a nivel de datos sino también a nivel de riesgos que traen las tics y extender la campaña mas alla de las
entidades educativas a toda la población, con orientación y acceso a las TIC’s.

Para la construcción de marcos legales tomar como referencia los 12 principios de privacidad de la OEA del 2015 y los estándares para la protección de
datos personales para los estados iberoamericanos.

