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Aspectos conflictivos del derecho de libre determinación de los pueblos. El caso de Kosovo y
sus consecuencias
This book includes information on individual libraries. Special emphasis is given to listing the most important collections of
each university, and to covering the major academic subject areas taught. It covers Western, Central and Eastern Europe,
including republics of the former USSR that lie wholly within Europe, and spans from Greenland to Ukraine.

Boletín mexicano de derecho comparado
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Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) Anuario
2014
Bibliotecas públicas municipales: El derecho de todos a acceder a la cultura. Diciembre 2000.
Delibros
Derecho De Internet
Este informe, elaborado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman en materia de educación, está dirigido a todos
aquellos comprometidos con este tema en Iberoamérica, esperando que este acucioso análisis ayude a que los Estados se
comprometan a garantizar este derecho en nuestros países.

Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina
Derecho de marcas e Internet
Las bibliotecas públicas y la sociedad de la información
The Directory of University Libraries in Europe 2006
Derecho al olvido en internet: el nuevo paradigma de la privacidad en la era digital
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Trama & texturas
En los últimos cuatro años un grupo de investigadores del Departamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad
Externado de Colombia se dio a la tarea de investigar e indagar sobre los problemas de investigación derivados del régimen
de responsabilidades de los proveedores de servicios de internet isp, ejercicio investigativo que condujo a interesantes
hallazgos que grosso modo ultiman que las infracciones que se cometen en la red están enmarcadas dentro de las
características particulares que ésta posee. Hoy en día, sin desprenderse de sus objetivos prístinos, internet ha trascendido
a ellos, al punto de convertirse en un universo paralelo de convivencia virtual, en el que se agencian relaciones jurídico
negociales, incluso más complejas que las propias del mundo material. Son más de 2.000 millones de personas las que
navegan en internet, y por ello temas que han ocupado los esfuerzos del pensamiento jurídico como la responsabilidad, el
daño, la propiedad, el sentido de lo público y lo privado, enfrentan el reto de repensarse a la misma velocidad con la que
evoluciona e interactúa la red. Aquí el péndulo regresa al punto de partida para preguntarnos ¿cuál es el sentido de internet
hoy?, ¿cómo hacer derecho para internet? Los debates están abiertos a la búsqueda de respuestas; el país afronta tratados
de libre comercio y se aventura a reformas legislativas sobre la materia, y al mismo tiempo como en los otrora años
sesenta la academia sigue participando en la búsqueda de soluciones y ejerce una de sus misiones más importantes: la
investigación.

Ponencias, VI Congreso iberoamericano de derecho e informática
La información especializada en Internet
Revista española de derecho internacional
Directory of Special Libraries and Information Centers
Derecho de la propiedad intelectual
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Estudios de Derecho Público
This book presents pioneering research that is designed to show, from a qualitative and ethnographic perspective, how new
information and communication technologies, as applied to the school system and to local governance initiatives, merely
reproduce traditional pedagogical approaches and the dominant forms by which power is exercised at the local level. The
studies thus constitute points of departure for further thinking about the need to promote an Internet culture based on the
social application of a OC right to communication and cultureOCO and an OC Internet right, OCO that will permit the
establishment of true citizen participation and free access to knowledge, with due regard to personal and individual rights
such as those of privacy and intimacy."

Cibernética, Derecho, Internet y sociedad
El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas de América: Canadá y México
Este volumen consta de tres partes. La primera parte contiene el informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 47º
período de sesiones, celebrado en Nueva York, del 7 al 18 de julio de 2014, y las decisiones adoptadas al respecto por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Asamblea General. La segunda parte
reproduce la mayoría de los documentos examinados por la Comisión en su 47º período de sesiones. Entre estos
documentos figuran los informes de los Grupos de Trabajo de la Comisión, así como los estudios, informes y notas de la
Secretaría. En esta segunda parte figuran asimismo algunos de los documentos de trabajo que se prepararon para los
Grupos de Trabajo. La tercera parte contiene actas resumidas, la bibliografía de obras recientemente publicadas relativas a
la labor de la Comisión, una lista de documentos anteriores al 47º período de sesiones y una lista de documentos relativos a
la labor de la Comisión que fueron reproducidos en los volúmenes anteriores del Anuario.

Derechos humanos de las mujeres
Difusión de derechos y ciudadanía en la escuela
Este trabajo proporciona herramientas didácticas para la democratización del conocimiento legal, un imperativo de la
educación ciudadana, y fortalecimiento de actitudes de convivencia en el estado de Derecho. La publicación tiene su origen
en el proyecto de voluntariado universitario de La convención sobre Derechos del Niño: talleres de difusión y reflexión,
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impulsados desde la cátedra de Derecho de Familia de la Universidad de Buenos Aires. Los autores, desde su formación
teórica sumada a la experiencia docente y de divulgación, ofrecen accesibles recursos pedagógicos para la formación
ciudadana y la difusión de los derechos.

Internet and Society in Latin America and the Caribbean
Human Rights Internet Reporter
Sectores M-P - Las 5.000 mejores direcciones de internet para los negocios.
Responsabilidad de los proveedores del servicio de internet en relación con la propiedad
intelectual
Educación: VI informe sobre derechos humanos
Internet y derecho en México
Proyecto/Trabajo fin de carrera del año 2016 en eltema Política - Política internacional - Región: Sudeste de Europa, los
Balcanes, Universitat de València, Idioma: Español, Resumen: Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la
Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la declaración unilateral de independencia (DUI) de
Kosovo que tuvo lugar el 17 de febrero de 2008, en la que la Corte concluyó que tal declaración no era contraria al Derecho
Internacional; así como la relación que tiene este caso con el surgimiento de una nueva versión del derecho de
autodeterminación: el denominado “derecho a decidir”. Como paso previo es necesario estudiar la normativa internacional
vigente respecto al derecho de libre determinación. Así pues, en primer lugar se va a explicar en líneas generales el
desarrollo normativo referente al derecho de autodeterminación de los pueblos, así como su conflictiva conjugación con el
principio de integridad territorial. Se identificará la existencia en su dimensión política de dos vertientes: una vertiente
externa, que supone el derecho a la plena independencia política, y una vertiente interna, más limitada, y que hace
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referencia al derecho de los pueblos a reivindicar su autogobierno y la defensa de su identidad dentro del Estado del que
forman parte. Por último, se hará una reflexión sobre los procesos de independencia en territorios que no gozan del
derecho de libre determinación en los términos estipulados por las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones
Unidas (AG). []

Curso de derecho administrativo según sus principios generales y la legislación actual de
España
Expansión, líder en información económica, presenta esta Guía, Las 5.000 mejores direccionesde Internet para los
negocios,que ordena en sectores y subsectores las principales direcciones de Internet analizadas y comentadas.Todas las
empresas del Ibex 35, la administración central y autonómica, Cámaras de Comercio, instituciones internacionales,
despachos de abogados, cazatalentos, firmas de inversión, banca, energía, distribución, telecomunicaciones o trabajo y
empleo, entre otras actividades, están representadas en estas páginas con sus direcciones de Internet. Esta Guía
constituye desde ahora una herramienta imprescindible.

La prevalencia de los derechos de las víctimas del delito de desplazamiento forzado
El siglo XXI ha comenzado con la revolución digital. Nuestro entorno ya es globalizado y digital. La intimidad y la privacidad
son conceptos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, han ido variando en función del momento y de la cultura, y
en dicho proceso evolutivo, la tecnología siempre ha sido un factor determinante. Sin duda, la privacidad afronta desafíos
importantes a los que habrá que darse una respuesta con un enfoque multidisciplinar, en el que la perspectiva jurídica
juega un papel importante. Este libro hace un repaso del concepto y derecho de intimidad, desde un punto de vista
histórico, sociológico, doctrinal y jurisprudencial. Explica cómo desde la intimidad se ha evolucionado hacia el derecho a la
protección de datos o autodeterminación informativa, hasta llegar a hablar del denominado derecho al olvido, que sería la
propia autodeterminación informativa en el ámbito de Internet, más en concreto, el derecho de cancelación y oposición
frente a los motores de búsqueda. El derecho al olvido, un derecho cuya denominación ha sido puesta en entredicho por no
ajustarse a la realidad o al significado de este derecho en cuestión, es el eje central de este libro. El Reglamento Europeo
de Protección de Datos, que se está tramitando en este momento, contempla este derecho y, el pasado 13 de mayo, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó la sentencia en el caso Mario Costeja/AEPD v. Google (C-131/12),
concluyendo que existe un derecho a la desindexación de enlaces en motores de búsqueda, en determinadas
circunstancias, con independencia de que la publicación de la información en la fuente de origen sea lícita. Asimismo se
abordan las diferencias entre el sistema en EE.UU. y en la UE en lo que respecta a la privacidad y, como estas reglas del
juego diferentes pueden repercutir en desventaja competitiva y en perjuicio de la innovación en las empresas de la UE. En
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la medida de lo posible, a retos globales, se necesitan respuestas globales y este libro intenta aportar algunas humildes
sugerencias, además de poner sobre la mesa los principales retos que están surgiendo en materia de privacidad en el
ámbito digital. La presente obra ha sido galardonada con el premio de Investigación de la Cátedra Google sobre Privacidad,
Sociedad e Innovación de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid en su primera edición.

Situación de los derechos humanos en Venezuela
La comunicación: De los orígenes a Internet
La obra, sobre la base del sistema internacional de los derechos humanos, trata de identificar unos derechos
fundamentales que se pueden considerar particularmente relevantes para la tutela de la identidad cultural de los pueblos
indígenas. Se trata de unos parámetros normativos que una vez identificados se utilizan para analizar los distintos derechos
reconocidos en Canadá y México, y para averiguar las formas mediante las cuales se han reconocido estos derechos y su
contenido legal. El libro termina con una serie de conclusiones que ofrecen un posible significado y alcance de protección
del derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas, utilizando el método del derecho internacional y comparado.

Globalizacion, Derechos Humanos Y Sociedad de la Informacion
La comunicación: De los orígenes a Internet aparece en un escenario de aceleradas trasformaciones de nuestra sociedad.
En los diversos capítulos de esta obra, Tecumseh Fitch analiza la evolución biológica del lenguaje y Umberto Eco recorre los
cambios "de Internet a Gutenberg". Joan Majó describe la evolución de las tecnologías de la comunicación humana hasta la
digitalización y la convergencia entre la informática y las telecomunicaciones. Miquel de Moragas y Urs Gasser analizan los
impactos de la comunicación en la cultura y la educación. Ashley Beale se aproxima a los importantes cambios que la
globalización significa para las culturas nacionales y las formas políticas tradicionales de los estados-nación y Peter
Dahlgren considera cómo la participación política en la democracia moderna puede verse potenciada, pero también
manipulada por el uso de internet y los nuevos medios de comunicación. Todos los autores coinciden en rechazar
posiciones deterministas en las relaciones entre comunicación, tecnologías y beneficios sociales. En este libro la
comunicación aparece como un fenómeno transversal que afecta a la cultura, la economía, la política, la educación, la vida
cotidiana y el entretenimiento. Es, en particular, un elemento central del debate actual sobre la democracia. En todos los
capítulos de este libro emerge una cuestión central: ¿hasta qué punto los cambios en la comunicación favorecen, potencian
o perjudican la participación y la diversidad?
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Bibliotecas y derechos de autor: análisis comparativo de la nueva legislación de España y
Portugal
Estado de los derechos de la ninez y la adolescencia en el Ecuador 2005
Revista cubana de derecho
Estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano
Memoria del Primer Congreso Mundial de Derechos Humanos, celebrado en Alajuela, Costa
Rica, del 6 al 12 de diciembre de 1982: Declaración Universal de los Derechos Humanos
This is a new sixteenth edition of the Directory of EU Information Sources. It brings together a broad range of information
sources, comprising not only the various constituent institutions of the European Union, their personnel, publications,
information websites and representations in Europe and the rest of the world, but also diplomatic representation in
Brussels, European-level trade and professional associations and NGOs, consultants and lawyers specializing in EU affairs,
Press Agencies, EU grants and loans programmes, and universities offering courses in European integration. This is the
most comprehensive compilation of contacts and published information on the European Union, providing access to over
12,500 information sources.

Directorio de consultores, recursos y sitios de internet relacionados a bibliotecas mexicanas
The directory of EU information sources
Selección de recursos a través de Internet de interés académico y profesional. Se han organizado atendiendo a su diferente
naturaleza: bibliotecas, universidades, bases de datos, organismos públicos de investigación, etc.
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