
 

 
 
 
 
 

Paris, el 1 de abril 2014 
Comunicado de prensa 

 
 
 

Actualidad de las cátedras 

> La Cátedra de Valores y Políticas de Ia Información Personal 
celebra su primer aniversario 
 
Con ocasión de su conferencia pública del 1

 
de abril, la Cátedra Valores y Políticas de la 

Información Personal del Institut Mines-Télécom retoma los trabajos emprendidos hace un año 
y las acciones iniciadas con sus colaboradores Groupe Imprimerie Nationale, BNP Paribas, 
Dassault Systèmes, Deveryware y la CNIL. 
 
Desde abril del 2013, los investigadores de la Cátedra Valores y Políticas de la Información Personal 
estudian a la vez los aspectos jurídicos de regulación y conformidad, los aspectos técnicos de 
seguridad de los sistemas y datos, los aspectos económicos de puesta en común de la información 
personal y los aspectos filosóficos de responsabilzación y anticipación de las consecuencias sociales. 
Sus investigaciones han versado específicamente sobre: 
- las identidades digitales a escala europea, con especial atención a las cuestiones de la protección 
de la información personal y la gestión de identidades múltiples, 
- los datos masivos y la utilización razonada de la información personal indispensable para la 
construcción de una auténtica confianza de los usuarios, que puede traducirse en particular en la 
creación de etiquetas que garanticen un elevado nivel de protección; 
- y el valor de las contribuciones, voluntarias o no, de los individuos en su uso de Internet, así como 
las motivaciones y expectativas de los contribuyentes.  
 
¿Cuáles son las orientaciones en materia de identidad digital? 
En este contexto de estudio, uno de los temas de actualidad para los investigadores es la 
multiplicación de los dispositivos de las identidades digitales, puestos en marcha a la vez por el 
Estado y el sector privado. Las formas variadas de estos dispositivos reconfiguran en efecto los usos 
presentes y futuros. Por lo tanto, se plantea la cuestión de las consecuencias sociales de las 
elecciones que se realizarán próximamente a escala europea. Los trabajos de la cátedra 
proporcionan elementos de reflexión para un eventual modelo francés a desarrollar en materia de 
identidad digital. 
 
Un equipo reforzado para estudiar las consecuencias sociales  
La Cátedra Valores y Políticas de la Información Personal agrupa a un equipo pluridisciplinar de 
investigadores del Institut Mines-Télécom (Télécom ParisTech, Télécom SudParis y Télécom Ecole 
de Management). «Nuestro equipo se ha reforzado a lo largo del año con la llegada de un 
investigador en filosofía que trabaja acerca de la articulación entre las opciones técnicas y los 
procesos de apropiación por el usuario, así como una doctoranda en en informática que se interesa 
por los aspectos técnicos de la identidad, explica Claire Levallois-Barth, la coordinadora de la 
Cátedra. El año que viene se ampliará el perímetro de nuestras  acciones con el refuerzo de lo ejes 
datos masivos y economía de la contribución. La cátedra sigue siempre abierta a nuevas empresas 
colaboradoras, en particular en el ámbito del Internet de los objetos o los transportes». 
 
Conferencias-debates para poner en perspectiva los trabajos fruto de la investigación 
Con objeto de difundir sus reflexiones entre un vasto público, los investigadores de la cátedra 
organizan desde hace un año varias conferencias-debates en el Institut Mines-Télécom con sus 
colaboradores. La conferencia del 1 de abril será la 6.ª de esta serie y versará sobre el tratamiento de 
la información personal en las investigaciones judiciales. 
 
Más información en la Cátedra de Valores y Políticas de la Información Personal 
http://cvpip.wp.mines-telecom.fr 

http://cvpip.wp.mines-telecom.fr/


 
Sobre el Institut Mines-Télécom www.mines-telecom.fr 
El Institut Mines-Télécom es un establecimiento público que se dedica a la enseñanza superior, a la investigación y a la 
innovación en los campos de la ingeniería y de la digitalización. Está formado por diez grandes escuelas Mines et Télécom bajo 
la tutela del ministro de recuperación productiva, dos escuelas filiales y cuenta con dos socios estratégicos y una red de once 
escuelas asociadas. 
El Institut Mines-Télécom está reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de su formación para ingenieros, 
directivos y doctores, sus labores de investigación y su actividad en materia de innovación. 
El Institut Mines-Télécom es miembro de las alianzas nacionales de programación de la investigación Allistene, Aviesan y 
Athena. Mantiene relaciones cercanas con el mundo económico y dispone de dos Institutos Carnot. Cada año un centenar de 
empresas emergentes salen de sus incubadoras. 
__________________________________ 
Contactos Institut Mines-Télécom 
Agence OXYGEN : Maëlle Garrido, Tatiana Graffeuil 
+33 (0)1 41 11 37 85 / 37 89  
maelle@oxygen-rp.com – tgraffeuil@oxygen-rp.com 

Institut Mines-Télécom : Jérôme Vauselle 
+33 (0)1 45 81 75 05 
jerome.vauselle@mines-telecom.fr 
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