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Áreas de experticia: Patentes. Copyright y fair use

El señor Nazer es Bachelor of Arts1 en filosofía de la Universidad de Western Australia,
Máster of Arts2 en filosofía de la Universidad de Rutgers y Juris Doctor3 de la Escuela de
Leyes de Yale. 

El señor Nazer es abogado senior en la Fundación Frontera Electrónica (EFF por sus siglas
en inglés: Electronic Frontier Foundation) y es presidente del proyecto “Mark Cuban to
Eliminate Stupid Patents” llevado a cabo por la misma. Es parte del equipo de propiedad
intelectual de la EFF y su trabajo se encuentra enfocado en la Reforma de Patentes. 

Antes de entrar en esta Fundación, el señor Nazer fue fellow en el Centro de la Escuela de
Leyes  de Stanford para Internet  y Sociedad,  en donde representó a escritores,  pintores,
cineastas y otros creadores que se basan en el fair use para realizar sus obras y proyectos
académicos. 

Posteriormente, el señor Nazer fue asesor legal en el Proyecto para la Reforma de la Ley de
Regulación de Drogas de la Unión Americana de Libertades Civiles. Adicionalmente, fue
practicante  en  la  LLP4 Keker  &  Van  Nest,  donde  representó  a  clientes  enfocados  en
tecnología,  litigando  en las  áreas  de  patentes  y  derecho antitrust.  Sirvió  además  como
asistente legal para la Jueza Susan Kenny en la Corte Federal de Australia y para el Juez
William K. Sessions III del Distrito de Vermont. 

Es  también  el  autor  de  los  textos:  “La  Tragicomedia  de  los  Bienes  Comunes  de  los
Surfistas” y “Conflicto y Solidaridad: el Legado de Jeff  D”.  

 FUENTES:

EFF https://www.eff.org/about/staff/daniel-nazer 

Stanford: http://cyberlaw.stanford.edu/about/people/daniel-nazer 

1 BA: Bachelor of Arts es una Carrera Universitaria cuya ttulación es similar a la de una Licenciatura en
Letras enfocada en un área específcaa en este casoa flosofaa 
2 MA: Master of Arts es el equivalente a una maestría en nuestro sistema educatvoa 
3 JD: Juris Doctor es similar  a un ttulo de abogado en nuestro sistema educatvoa  ste ttulo está enfocado 
hacia profesionales del derecho en países que manejan el Common Lawa
4 Limited Liability Partnershipa es el equivalente a una Sociedad de Responsabilidad Limitada en nuestro
sistema jurídicoa (Revised Uniform Partnership Acta Sección 306C)
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