
Foro de análisis - Desayuno 

Implicación de los medios digitales en  
la seguridad legal de las escuelas 

!

Jueves 4 de Septiembre, 9:00-14:00hrs, Centro Libanés Unidad Hermes 
 
El Ciber-bullying, el Sexting y el Robo de identidad, conductas en que incurren muchos estudiantes, pueden 

llegar a convertirse en delitos informáticos, y derivar en responsabilidad legal para familias y escuelas. 
 

¿Sabes!cómo!prevenirlas!y!atenderlas?!!!!!!!!!!!!!!!¿Te!corresponde!legalmente!hacerlo?!
!

Asiste!a!este!evento!con!especialistas!del!más!alto!nivel!que!resolverán!todas!tus!dudas.!
!

!

!9:00!hrs.!!Desayuno y!presentación!de!la!
“Guía magisterial en materia de derecho Informático”!

  El maestro y las Tecnologías de Información y Comunicación. 
 

! PREVENCIÓN!
!

Herramientas de Google para la protección de 
menores de edad en línea  
   María Andrea Valles,  
     Directora Jurídica de Google 
   María Cristina Capelo 
     Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Google 
 

 
Campaña nacional #Yoloborro 
L.C.P. Mauricio López Tapia 
Secretario técnico de la Comisión de ciencia y 
tecnología del Congreso 

 
 

!ATENCIÓN!DE!DELITOS!INFORMÁTICOS!EN!ESCUELAS!
Por primera vez, reunidos en un mismo lugar, todos los actores 
de la atención de delitos informáticos en el país, analizarán  
en vivo casos de Ciber-bullying, Sexting y Robo de Identidad,  
y la responsabilidad de las escuelas en estos escenarios. 

 
 

Participan:  
 

• Mtra. Nelly Montealegre 
Fiscal Especial de Violencia contra mujeres 

• Mtro. Oscar Lira 
Director de servicios periciales PGR 

• Policía Cibernética de SSP-DF • Ministerio Público  
 
Conclusiones: Blindaje legal de la escuela 

Recomendaciones que contemplan salvaguardar a la escuela de responsabilidades improcedentes, y 
oportunidades laborales para sus asesores legales. 

Lic. Agustín Ríos Aguilar (moderador del panel) 
!
!
!
!
!
!
!
!

PANEL!DE!SOLUCIONES,!PONIENDO!LAS!PIEZAS!EN!SU!LUGAR!
Iniciativa “Vigilancia obligatoria de Internet” dirigida a padres de familia y escuelas, presentada  
por su creadora, la Dip. Magdalena Núñez. 
 
Analizaremos el rol de escuelas, padres de familia, industria y autoridades, para que en  
conjunto logremos un ecosistema digital saludable para los niños de México. 
 

Participan:  
Unión nacional de padres de familia, CNDH, SEP y Comisiones invitadas: Educación y Derechos de la niñez 
!
!

Incluye:!Desayuno, materiales, constancia de participación 
 y acceso a todas las ponencias. 
Dirigido!a:!Directivas, Orientadores, Asesores legales y  
a todo profesional de la educación que desee actualizarse.!

Información!de!sede,!boletos!y!becas!en:!
www.asimexico.org/eventos!

¿Dudas?   contacto@asi-mexico.org     Tel. 5549.7884 
!
!

!
!

Invitan:! ! ! ! ! !
!
Operado!por!Novoa!SEASA! !

Presentando!casos!reales!

Programa:!(sujeto!a!cambios)!!

9:30 

10:20 

13:00 


