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Las y los interesados en participar en el congreso deberán cumplimentar el boletín de inscripciones, accesible en el enlace https://intranetfuo.uniovi.es/web/
intranet-fuo/congresos/la_regulacion_de_los_algoritmos, y abonar la cuota de
inscripción (50 euros o 20 euros en caso del estudiantado universitario) en los
cinco días siguientes. Se entregará diploma de asistencia.
El congreso está igualmente abierto a la presentación de comunicaciones
relacionadas con la temática del mismo hasta el día 10 de octubre de 2019. A
tal efecto, deberá enviarse un correo electrónico a la dirección diazgustavo@
uniovi.es a la atención del secretario del congreso, adjuntando el texto íntegro
de la comunicación. El comité científico evaluará las comunicaciones presentadas e informará a sus autores y autoras sobre su aceptación antes del día 14
de octubre de 2019. La aceptación de las comunicaciones implica la exención
del pago de la cuota de inscripción. Las comunicaciones serán publicadas en
una obra colectiva junto con el texto de las ponencias.

9.30 h I 10.00 h

Presentación del Congreso
A cargo de Juan Antonio García Amado,
Catedrático de Filosofía de Derecho. Universidad de León.

Primera sesión
10.00 h I 10.45 h Primera ponencia
Algoritmos y Big Data: negocios, riesgos y oportunidades.
El papel de las Administraciones Públicas
Alejandro Huergo Lora
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Oviedo.
10.45 h I 11.15 h

Pausa-café

11.15 h I 12.00 h

Segunda ponencia
La utilización de algoritmos en los mercados de valores: el
asesoramiento financiero automatizado y sus repercusiones
sobre el funcionamiento de los mercados
Ignacio Farrando Miguel
Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Pompeu Fabra.

12.00 h I 12.45 h Tercera ponencia
Big Data y contrato de seguro: los datos generados por los
asegurados y su utilización por los aseguradores
María Luisa Muñoz Paredes
Profesora titular de Derecho Mercantil . Universidad de Oviedo.
12.45 h I 13.30 h Primera ronda de presentación de comunicaciones
	Segunda sesión
16.00 h I 16.45 h Cuarta ponencia
Algoritmos y Derecho electoral
Miguel Á. Presno Linera
Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Oviedo.
16.45 h I 17.30 h Quinta ponencia
Algoritmos y actuación policial: la policía predictiva
Gustavo M. Díaz González
Profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo.
Universidad de Oviedo.
17.30 h I 18.00 h Segunda ronda de presentación de comunicaciones
18.00 h I 18.30 h Clausura del Congreso

