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“El famoso término legaltech es toda tecnología específicamente creada
para el ámbito jurídico. Engloba tanto la tecnología que apoya la labor de los
juristas, como la que lo sustituye”

STARTUP DEL MES

Plataforma de
aprendizaje en línea con
más de 800 cursos online
que se enfoca en la
educación por resultados.

STARTUP DEL MES

La historia de Crehana comienza con el objetivo de
erradicar uno de los problemas más grandes en
Latinoamérica: la educación.

En el año 2015, Crehana contaba con 10 personas
en el equipo, una comunidad de 75,000 estudiantes
y 150 cursos destinados a personas interesadas en el
sector creativo y de diseño.
Actualmente, ofrece una gran variedad de cursos
online, contando con una selección de docentes
de diversos países y con un contenido exclusivo.

LA APUESTA DE CREHANA
POR LA EDUCACIÓN VIRTUAL
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ORGANIZAR Y MANEJAR
TUS TIEMPOS

Estamos viviendo la era de la revolución
digital, algo que definitivamente se ha visto
impulsado por la pandemia. Durante los
primeros meses de la cuarentena, el
mercado de la educación digital a
distancia fue uno de los sectores con mayor
demanda.

La educación en línea te da la libertad de
determinar cuáles serán los horarios más
convenientes para completar tus cursos y planificar
los momentos de aprendizaje según tus otras
actividades diarias.
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ADIÓS A LAS FRONTERAS
No importa en qué lugar del mundo estés,
puedes seguir estudiando desde tu celular,
tablet, laptop o computadora. Lo único que
necesitas es una señal Wi-Fi.
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BENEFICIOS
DE LA

MAYOR ACCESIBILIDAD
Existen cursos en línea gratis y de pago, al igual
que para todos los niveles y, en muchos casos,
no necesitas experiencia previa.

EDUCACIÓN
DIGITAL
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FORMACIÓN CONTINUA
Gracias a que los cursos en línea son más
accesibles, puedes llevar más para
capacitarte en distintos temas y seguir
potenciando tus aptitudes y habilidades.

ENSEÑANZA ÁGIL
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Para motivar que los alumnos no abandonen el
curso, la metodología online suele ser mucho más
dinámica y los tiempos de duración más cortos.

DATO FINANCIERO

En el 2020, Crehana levantó US$17.5
millones en una nueva ronda de
inversión en Serie A, liderada por
Mountain Nazca, con la participación
de Endeavor Catalyst, IFC del Banco
Mundial y Salesforce Ventures.
Con la inversión, Crehana completa
un
total
de
US$23
millones
recaudados, incluyendo entre sus
inversionistas previos a Alive Ventures,
Dila Capital y Rethink Education.
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ESPECIAL DEL MES
Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de adecuado acceso al
internet como derecho fundamental

“El derecho al adecuado acceso al
internet como derecho fundamental
debe ser el objetivo que debe
perseguir el estado peruano”.

VER VIDEO

I. PUBLICACIONES
LIBROS

AA.VV. (2020).
El impacto de las
tecnologías
disruptivas en el
Derecho procesal.
Pamplona:
Arazandi.

Perzanowski,
Aaron. (2021).
The Right to Repair.
Reclaiming the
Things We Own.
Cambridge:
Cambridge
University Press.

Serrano-Gazteluurru
tia, Susana. (2022).
Hacia la tributación
de servicios
digitales. Más allá
de las ayudas de
estado: Liliputienses
vs. Gulliver.
Madrid: Sílex
Ediciones.
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Aguilar, Ramón. (2022).
El trabajo a través de
plataformas digitales
¿Autónomos o
subordinados? Una
visión de Derecho
comparado.
Santiago de Chile:
Olejnik.
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ARTÍCULOS DE INTERÉS
¿Por qué no todo vale con 'blockchain' en los
servicios 'legaltech'?, del 24.12.2021, por Eva
Aponte y José Montes.
Metaverso y eco-ansiedad, del 11.01.2022, por
César Arjona.
La falta de cobertura legal puede privar de
validez a determinadas pruebas obtenidas por
medio de la inteligencia artificial, del
13.01.2022, por Carlos Fernández.
Captadas en redes sociales, controladas por el
móvil, vendidas en Internet, del 15.01.22, por
Patricia Gosálvez.

VIDEOS

VER VIDEO

VER VIDEO

“Acceso a la justicia: métodos
alternativos digitales para la resolución
de conflictos”.

“What Is the Future of Legal Tech?”.
Legaltalknetwork
Expositor: Zack Glaser.
Publicado el 13.01.2022

Legis Colombia
Expositora: Bibiana Martínez.
Publicado el 06.01.2022
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II. NORMATIVA
LEGISLACIÓN
Proyecto de Ley Nro. 879/2021-CR, Ley de Reforma Constitucional que garantiza el derecho
de acceso a internet, del 01 de diciembre de 2021.
“Artículo 2.- Modifíquese el artículo 2 inciso 4) y el
artículo 14 de la Constitución Política del Perú, de
acuerdo al siguiente texto: Artículo 2.- Toda persona
tiene derecho. (…) 4. A las libertades de
información, opinión, expresión difusión del
pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la
imagen, por cualquier medio de comunicación
social, sin previa autorización ni censura ni
impedimento algunos bajo las responsabilidades de
ley. El Estado garantiza el derecho de acceso a
internet. (…)”
VER NORMATIVA

III. TRIBUNALES
Resolución de Procedimiento Sancionador, Procedimiento PS-00479-2021, de la Agencia
Española de Protección de Datos, del 17 de enero de 2022.
“Esta regla admite alguna excepción ya que, en
algunas ocasiones, para la protección de espacios
privados, donde se hayan instalado cámaras en
fachadas o en el interior, puede ser necesario para
garantizar la finalidad de seguridad la grabación de
una porción de la vía pública. Es decir, las cámaras
y videocámaras instaladas con fines de seguridad
no podrán obtener imágenes de la vía pública
salvo que resulte imprescindible para dicho fin, o
resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación
de aquéllas y extraordinariamente también se
recogerá el espacio mínimo para dicha finalidad”.
VER MÁS
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IV. NOTICIAS DEL MUNDO

Un dron con un desfibrilador salva a su primer paciente con paro cardíaco en Suecia
05 de enero del 2022. Suecia.
Un hombre en Suecia está vivo hoy gracias, en parte, a un dron. El hombre de 71 años
experimentó un paro cardíaco mientras paleaba nieve en diciembre y fue resucitado por
un médico cercano después de que un dron voló un desfibrilador. El servicio de entrega
aérea médica de emergencia (EMADE) de Everdrone está diseñado para brindar ayuda
lo más rápido posible, en este caso en particular, los servicios tardaron tres minutos en
entregar el desfibrilador en su domicilio.
Francia multa a Google y Facebook por enviar cookies de seguimiento a usuarios con
patrones oscuros
07 de enero del 2022. Francia.
El organismo de control (CNIL) ha multado a Google con 150 millones de euros (170
millones de dólares) y a Facebook con 60 millones de euros (68 millones de dólares) por
hacer que sea demasiado confuso para los usuarios rechazar las cookies. Las empresas
ahora tienen tres meses para cambiar sus formas en Francia.
Victims of $200 million hack of BitMart crypto exchange still waiting to get their money back
09 de enero del 2022. Estados Unidos.
El intercambio de criptomonedas BitMart prometió un reembolso completo a las víctimas
del hackeo de $200 millones en toda la plataforma, pero algunos usuarios aún no han
recuperado su dinero. Los piratas informáticos se llevaron una variedad de tokens el 4 de
diciembre después de usar una clave de privacidad robada para obtener acceso a una
de las billeteras calientes de BitMart, también conocida como billetera criptográfica que
está conectada a Internet.
Meta monopoly case from FTC given go-ahead
12 de enero del 2022. Estados Unidos.
La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) recibió el visto bueno para llevar a
Facebook a los tribunales por las normas antimonopolio. El regulador de competencia y
consumo está tratando de hacer que Facebook, ahora llamado Meta, venda Instagram y
WhatsApp.
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V. EVENTOS

VER EVENTO

VER EVENTO

2022 Next Generation of Antitrust, Data
Privacy and Data Protection Scholars

Best of TECHSHOW-The Amazing Depth of
Cyber Investigations

Fecha: 28 y 29 de enero de 2022.
Formato: Webinar.
Organizado por: ABA (American Bar
Association).

Fecha: 01 de febrero de 2022.
Formato: Webinar.
Organizado por: ABA (American Bar
Association).
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