
 

  Conferencias 
 

Retos parentales en la era digital. 
La seguridad en el Internet Social nos atañe a todos. 

 
El próximo jueves 21 de octubre a las 7:00pm, se presentará esta conferencia en el 

auditorio del colegio, es muy importante su asistencia. 
 

 

Descuido de 
Identidad  
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Hoy en Internet… 
 

 36% de los niñ@s conocen a otros que 
envían fotos comprometedoras, afectando 
su reputación. 

 41% de los niñ@s comparten sus 
contraseñas con sus amigos y parejas, 
arriesgando su identidad digital. 

 EL 33% acepta haberse encontrado en el 
mundo físico, con alguien que conoció en 
Internet. 
 

…y las familias pueden verse 
afectadas, ¿Qué hacer al respecto? 

 
La	  popularidad	  de	  Internet,	  como	  medio	  predilecto	  de	  la	  expresión	  adolescente,	  ha	  traído	  nuevas	  reglas	  del	  juego	  que	  
dificultan	  la	  comprensión	  de	  los	  padres	  de	  familia,	  quienes	  necesitan	  herramientas	  que	  les	  ayuden	  a	  entender	  el	  nuevo	  
paradigma	  de	  Socialización	  Digital,	  	  y	  así	  fomentar	  habilidades	  y	  valores	  en	  sus	  hij@s	  para	  aprovechar	  la	  tecnología	  al	  
máximo,	  sin	  riesgos.	  	  

 
 Asista y reciba información oportuna para orientar a sus hijos en 

el aprovechamiento seguro y responsable de Internet 

Resuelva  
sus dudas: 

ü ¿Qué	  quiere	  decir	  “digital”?	  
ü ¿Qué	  consecuencias	  puede	  tener	  el	  que	  mis	  hijos	  expresen	  sus	  sentimientos	  en	  Internet?	  
ü ¿Cuáles	  son	  las	  recomendaciones	  que	  me	  ayudarán	  a	  mis	  hijos	  cuando	  socializan	  en	  Internet?	  

 
Expositor: 
Ing. Armando Novoa Foglio 
ü Director	  de	  Alianza	  por	  la	  Seguridad	  en	  Internet	  A.C.	  
ü Ing.	  en	  Cibernética	  y	  Ciencias	  de	  la	  Computación.	  
ü Más	  de	  170	  conferencias	  impartidas	  a	  usuarios	  de	  Internet.	  
ü Miembro	  de	  la	  comisión	  inter-‐secretarial	  para	  prevenir	  y	  sancionar	  la	  Trata	  de	  Personas.	  
ü Editor	  de	  la	  revista	  “El	  Efecto	  Internet”	  y	  autor	  de	  diversos	  artículos	  sobre	  seguridad	  web.	  
ü Miembro	  de	  la	  red	  NATIC	  latinoamericana.	  
ü Creador	  del	  programa	  escolar	  CENETIC	  (Centro	  de	  Evaluación	  de	  TICs)	  

 

 
SI desea recibir el material de apoyo para la conferencia, 
compuesto de tres ejemplares de la edición “El Efecto 
Internet”, favor de enviar este talón con $50.00 para 
garantizar la entrega el día del evento. 

   

os, requisitos y otro 
s temas disponibles: contacto@asi-mexico.org 


