CURRICULUM

El mejor internet para tus hijos, es el
que supervisas tú”

Armando Novoa Foglio

•

Director de la Alianza por la Seguridad en Internet A.C.
www.asi-mexico.org

•

Ing. en Cibernética y Ciencias de la Computación, titulado por la Universidad la Salle,
1979-1984.

•

Diplomado en Negociación y Planeación Estratégica y ex - catedrático de la
Universidad Iberoamericana en el diplomado de estandarización de procesos.

•

Conferencista internacional, ha impartido más de 290 conferencias a usuarios de
Internet, en temas de seguridad y privacidad Web, principalmente “Internet en tu
Familia”, “Impacto emocional de las redes sociales” y “Privacidad en Internet”, en
México, Washington, Madrid, Buenos Aires y Lima, Perú.

•

Creador del Programa escolar de Civismo Digital ® www.civismodigital.org

•

Socio y Director de Nuevos Negocios de Bufete de Servicios Informáticos (BSI) México.

•

Autor de la Enciclopedia ASI de Civismo Digital ®.

•

Editor de la revista “El Efecto Internet”.
www.asi-mexico.org/membresia

•

Fue miembro 3 años de la Comisión inter-secretarial para prevenir y sancionar la
Trata de Personas, ahora ya finiquitada.

•

Consejero editorial de Grupo Reforma el en periodo 2016

•

Miembro de la Red NATIC latinoamericana (Niños, Adolescentes y TICs).
www.rednatic.org

Autor del libro “Internet sin Peligro para tus Hijos”, participante activo de
iniciativas de seguridad en línea en México, miembro de la Asociación de Internet de
México, ha dado presentaciones ante cerca de 82,000 padres de familia,
40,000 estudiantes y docentes en los últimos 11 años en casi 300 conferencias,
450 talleres, seminarios y congresos sobre el tema de protección de menores de
edad en el uso de tecnologías de información y comunicación.
Actualmente, como director de la Alianza por la Seguridad en Internet, es responsable de la operación
de la Línea de Denuncia Mexicana sobre contenido ilegal y fraudulento en la red, principalmente el
que afecta a los menores de edad, y trabaja con Gobierno, Industria y Academia para lograr que la
enseñanza de el Civismo Digital se eleve como prioridad en la agenda nacional.
www.mapa10.com
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EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Divulgación en medios de comunicación:
Más de 50 presencias en TV, radio e
impresos para divulgar el trabajo de
ASI México.
Programa HOY Televisa Andrea Legarreta,
Karla Iberia Sánchez, Santos Mondragón,
Susana Zabaleta, Martha Debayle, Fernanda
Familiar, Pamela Cerderia, Iñali Manero,
Talina Fernández, y varios más.

Paola Rojas
Al Aire - Televisa

Karla Iberia Sánchez
Noticieros Televisa

Andrea Legarreta
Programa HOY

www.mapa10.com

© 2020-2021 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de MAPA10

Pág.

2

CURRICULUM

Susana Zabaleta
Unicable

Martha Debayle
W Radio

Fernanda Familiar
Imagen

www.mapa10.com

Talina Fernández
Radio RED
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Fragmento del Libro “Internet sin Peligro para tus Hijos”:
http://asi-mexico.org/sitio/archivos/Fragmento_InternetSinPeligroParaTusHijos.pdf

Muestras de participaciones en entrevistas en medios de
comunicación:
Extorsión en Internet
https://www.youtube.com/watch?v=1Y1OBUXDgz4
Bullying en Internet
https://www.youtube.com/watch?v=mOS1M06awMg
Sexting
https://www.youtube.com/watch?v=cz3tCC9W0no
Tranquilidad en Internet
https://www.youtube.com/watch?v=Zt3fyAwAuLw

Muestras de Menciones en diferentes artículos (de 134 en total):
Niños a merced de delincuentes en la red
http://www.voltairenet.org/Ninos-a-merced-de-delincuentes-en
Civismo Digital: Vive Internet con valores
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/oye-ciencia-2/12780-civismo-digital-vive-internetcon-valores
Cada hora se abusa de 228 menores en AL
http://www.expoknews.com/cada-hora-se-abusa-de-228-menores-en-al/
Menores, sin habilidades para socializar en la red
http://www.24-horas.mx/menores-sin-habilidades-para-socializar-en-la-red/
Fundación en Movimiento – Diplomado “Prevención del acoso escolar”
https://www.youtube.com/watch?v=WhtDbqgSOGo
Civismo Digital – Asignatura pendiente (AZ)
http://www.educacionyculturaaz.com/analisis/civismo-digital-asignatura-pendiente-de-padres-ymaestros-entrevista-a-armando-novoa-foglio

Muestras de Congresos anuales de ASI México:
Memorias de dos congresos de 14 totales:
Internet Social: Retos para padres y docentes
https://www.youtube.com/watch?v=hTBQGyUXjKs
www.mapa10.com
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Memoria del primer debate estudiantil de ASI:
https://www.youtube.com/watch?v=aYlIscQeaQs

Muestras de reconocimientos, más de 50 en formato impreso:

Firma de convenio con Fundación Televisa para dar soporte a la
campaña “Mucho ojo en la red”: (www.muchoojo.org)
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