REPORTE DEL FORO

MITOS Y REALIDADES DE LA SEGURIDAD EN INTERNET.
México D.F. Noviembre 21, 2009
Representantes de Padres de Familia, Escuelas, ONGs, Industria y Autoridades se reunieron con
expertos internacionales para discutir las mejores prácticas y recomendaciones para un
aprovechamiento sano, seguro y responsable de las Tecnologías de Información y Comunicación -TICs-,
principalmente el Internet.
Internet es tan grande como la vida misma, es el
mayor espejo de la humanidad….Estamos en medio
del mayor cambio en los medios desde la invención
de la prensa impresa…..Tenemos que ser pacientes
con nosotros mismos, esta etapa requiere el
desarrollo de capacidades que nunca imaginamos
necesitar… Anne Collier.
Sabemos que hay personas con conductas problema
que usan internet para manifestarlas….El elemento
más importante que incide en el desarrollo de
adicciones es la influencia familiar negativa…..Las
escuelas deben enseñar el uso sano de tecnologías,
pero deben prever modelos de intervención y en su
caso, acercar a terapia a menores proclives al
riesgo…. Dra. Ma. Elena Medina Mora.

“Enseñemos a los niños a usar el filtro más importante de todos: Ese que llevan entre sus
oídos…” Anne Collier.
Los Asistentes comentaron:

•
•
•
•
•

“Gran trabajo y esfuerzo por informar sobre la
problemática...”
“Muy completo e informativo, en otras palabras,
“profesional”.
“Es importante que se haga una mayor labor de
participación para directivos y dueños de centros
educativos.”
“Gracias por realizar este tipo de eventos, lo
enriquecen a uno como ser humano y como
profesionista.”
“Muy importante es que se establezcan acuerdos
con la SEP para incidir en la comunicación hacia los
alumnos y con ello realizar campañas preventivas.”

“Excelente idea el uso de Digi-Vote, nos demuestra que si les importa lo que
pensamos”

Composición de la Audiencia:
60%
Escuelas privadas, directores de plantel, coordinadores de primaria y secundaria, profesores de
computación, y representantes de organizaciones escolares.
25%

Organizaciones civiles y no gubernamentales.

15%

Usuarios independientes y profesionales del ramo.

Calificación por parte de los asistentes:
Se les pidió a los asistentes calificar voluntariamente el valor que les aporto el Foro, Aplicando la escala del 1 al 5, en donde:
1 = Poco Valor.
5 = Máximo Valor.

La calificación obtenida en promedio en encuestas recibidas fue de: 4.5

PUNTOS PRINCIPALES DEL FORO:
1. Se presentó la guía “NET CÉTERA” Como charlar con sus hijos sobre su comportamiento en línea.

Con años de experiencia en creación, selección,
adaptación y conformación de los mejores
contenidos para la orientación y prevención de
las áreas de riesgo en Internet para menores de
edad, La FTC –Federal Trade Comission‐ ofreció
a través de la Alianza la guía NET CÉTERA que
contiene excelentes consejos prácticos dirigidos
a los más interesados en la seguridad de los
niños: sus padres y profesores.
Esta excelente publicación se entrego en forma
impresa, y ofrece excelentes ideas para que los
padres se acerquen a sus hijos de manera
constructiva, no impositiva, lo que abre mejores
oportunidades de comunicación con ellos.

Esta Guía se distribuirá en forma gratuita en escuelas a través de organizaciones escolares y de Padres de Familia, así como
en sucursales de tiendas Telmex.
La versión electrónica está disponible para usuarios registrados del sitio www.asi‐mexico.org sin costo, simplemente
enviándonos un correo.

2. El más completo programa de paneles con los contenidos de más alto valor para el asistente.

Registro y desayuno de bienvenida.
9:00

Apertura del Foro.
Presentación del portal de A.S.I. y resultados de
reportes obtenidos en la Línea de Denuncia

Panel: De la Persuasión a la Manipulación
en Internet.
El arte del engaño. Aprende a mantenerte
apartado de caer en trampas digitales.
10:00
Moderador: Dr. Alejandro Nagy
Dra. Brenda Morales – SPM
Lic. Victor Ibáñez – Symantec
Lic. Luis Humberto Salazar ‐ HSBC

Panel: Fui engañado o víctima de un delito
en internet ¿Qué procede?
¿Puedo demandar? Conoce las alternativas a tu
alcance.
11:00

Moderador: Ing. Andrés Velazquez – Mattica
Gustavo Caballero – Policía Cibernética D.F.
Dr. Oscar Fidel González – FEVIMTRA
Ing. Oscar Lira – PGR
Dip. Fed. Agustín Castilla – PAN
Lic. Ricardo Kuri – Telmex

Panel: Socialización digital, el nuevo
paradigma.
Análisis psicoterapéutico de nuestra necesidad de
socializar.
12:00
Moderador: Ing. Armando Novoa – ASI
Dra. Ma. Elena Medina Mora – IMP
Anne Collier – Connect Safely
Lic. Roberto Massa ‐ Symantec
RECESO COFFEE BREAK.

Panel: Seguridad en dispositivos móviles.

13:30

Los teléfonos celulares y i‐Pods ofrecen todo el
poder de Internet, en la palma de tu mano, ¿son
buenas noticias?
Moderador: Ing. Armando Novoa – ASI
Anne Collier – Connect Safely
Lic. Luis Comba ‐ Telcel

14:30

Rifa Laptop

3. Informe de Conclusiones.
El documento de conclusiones y recomendaciones para entidades educativas puede ser solicitado
mediante un correo a contacto@asi‐mexico.org
Contiene un resumen de las observaciones más importantes vertidas por los expertos, y los pasos a
seguir para poner en marcha enseñanza en conceptos como ciber‐ciudadanía y alfabetización
digital.

VALORES ADICIONALES PARA ASISTENTES.
•

Se regaló una Computadora Portátil inalámbrica por parte de la Alianza, y 5 licencias por un año
del Internet Security Suite 2010 por parte de Symantec.

•

Se ofreció desayuno y café continuo de las 9:00 a las 13:00hrs.

•

Stands para enseñanza de tecnologías.
Las empresas patrocinadoras ofrecieron servicios durante los recesos de los paneles para
enseñarle a los asistentes como sus tecnologías pueden responder de manera puntual a las
necesidades de protección de los menores, atendiendo a preguntas concretas para obtener el
máximo provecho de los productos mostrados.
Especialistas en cada producto demostraron como las tecnologías pueden resolver sus
necesidades. Estas sesiones fueron de gran interés para los asistentes, quienes continuamente
acudieron a los espacios destinados para ello, con lo que aprovecharon doblemente su
asistencia a este evento.

ESTE IMPORTANTE EVENTO FUE PATROCINADO POR:

