
Foro de análisis - Desayuno 

Psicología del adolescente en Internet 
!

Jueves 4 de diciembre, 8:00-13:00hrs, Centro Libanés Unidad Hermes 
 

 

Malas decisiones de los adolescentes en Internet provocan escenarios de expresión de violencia,  
como el Ciber-bullying, de exposición de privacidad como el Sexting y otras situaciones 

 que afectan negativamente su sano desarrollo mental, principalmente  
cuando se sienten protegidos por el anonimato. 

 

¿Sabes!cómo!ayudarlos!a!tomar!decisiones!inteligentes?!!
Asiste!a!este!evento!con!especialistas!del!más!alto!nivel!que!resolverán!todas!tus!dudas.!

!
!

 8:00!hrs.  Desayuno y presentación del 
“Protocolo CENETIC para atención de agresiones anónimas”!

Detección e intervención en conductas que afectan negativamente las emociones de los chicos. 
 

! APLICACIONES!SOCIALES!Y!LA!EXPRESIÓN!DE!EMOCIONES!
!

SnapChat, Ask.fm y Secret, son algunas de las aplicaciones sociales 
más populares entre los chicos. Aprende cómo funcionan, y cómo 
configurarlas para brindarles mayor protección de la privacidad, 
apartándolos de comentarios anónimos que los lastiman. 
Ing. Armando Novoa Foglio 

 
 

REDES!NEURONALES!Y!RESILIENCIA!EN!INTERNET!
Cuando un chico se encuentra ante un riesgo frente a una pantalla, su 
cerebro no lo puede identificar. Lo que decida en ese momento definirá 
la consecuencia. ¿Cómo ayudar a que sus redes neuronales estén 
preparadas para tomar decisiones adecuadas? 
Dr. David Szydlo Kon 

HABILIDADES!SOCIALES!PARA!LA!ERA!DIGITAL!
Antes que habilidades digitales, los chicos necesitan desarrollar las 
habilidades sociales que les permitan interactuar a través de una fría pantalla 
con miles de entes alrededor de ellos, con dominio de sus emociones, 
asertividad, y el auto-control necesario para no afectar las de los demás. 
Lic. Vidal Schmill Herrera 
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Director!
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Incluye:!Desayuno, materiales, constancia de participación 
 y acceso a todas las ponencias. 

Dirigido!a:!Directivas, Psicólogos, Pedagogos, Terapeutas y a 
todo profesional de la educación que desee actualizarse.!

!

Consulta!el!programa!completo,!boletos,!!
semblanzas!de!ponentes!y!sede!en:!
www.asimexico.org/eventos!

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

!
!

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

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

8:30 

11:30 

10:00 
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Términos y condiciones de: 

Snapchat 


