Pablo Buydid
Residiendo en Piriápolis, Maldonado,
pero nacido en Sarandí Grande, Florida, soy profesor de Informática en
liceos públicos y privados del departamento de Maldonado.

Ciclo de presentaciones:

Seguridad en
Redes Sociales.

La seguridad en Internet es un tema
que abordo con gran interés tanto en
charlas informales, en familia y entre
mis estudiantes.
He notado el gran interés de los padres y estudiantes cada vez que se
realiza esta exposición, lo cual me motiva a seguir perfeccionándola y abordando nuevos enfoques y precauciones.
La Seguridad en Internet es un tema
que debe ser abordado tanto por la
familia, como por las instituciones
educativas. Está aquí, en esta propuesta, mi aporte para contribuir en
este sentido.

Pablo Buydid
www.pablobuydid.com
pbuydid@gmail.com
094 582735

Seguridad en Redes Sociales

La educación informática comienza en
casa, con correcta
comunicación.

Mi nombre es Pablo
Buydid,
y
me
desempeño
como
profesor de informática en el Instituto Galileo Galilei de Piriápolis y
en el Colegio Biarritz de Maldonado. También he
sido profesor en los
liceos de Pan de
Azúcar, Piriápolis y

No. 5 de Maldonado.
Soy un entusiasta de la tecnología, y de
la informática en particular. Pero como
padre, docente e investigador del tema,
he ido profundizando año tras año el estudio de la seguridad en internet.
En la actualidad, las redes sociales son
de uso tan corriente entre los jóvenes,
que no resulta extraño que cada cierto
tiempo aparezcan noticias relacionadas a
problemas causados por la sobreexposición en dichas redes, o descuidos en el
correcto uso de las mismas.
Por tal motivo, es de gran interés para
mi poder presentar este taller / exposición ante liceos y colegios de todo el
país.

Temas que se abordan
La exposición consta de dos módulos,
uno orientado a padres y otro a alumnos.
Básicamente, la información que se trata
es la misma, pero enfocada en las necesidades de cada grupo.
Por ejemplo, en cuanto
a la exposición de posibles amenazas, a los
padres se exponen sugerencias para poder
controlarlas desde el
Es vital conocer los hogar, mientras que a
peligros a los que
los estudiantes se les
se enfrentan nues- ayuda a saber detectros menores.
tarlas para no ser víctimas de estas.

exponerse.



Sistema básico de amplificación
(la presentación expone cortos,
animaciones y secuencias de audio).

La duración de cada módulo es de aproximadamente 1 hora, aunque en el módulo de padres, puede extenderse por
unos minutos más dependiendo de la
participación de los presentes.

Entre los temas abordados se detallan:



Privacidad en las redes sociales.



La imagen que proyecto



Ciberbullying y grooming.

Materiales necesarios
La exposición se desarrolla a través de
fichas que se proyectan desde una presentación de PowerPoint. Para ello se
necesita disponer de:



Proyector (cañón) o pantalla LCD
de tamaño apropiado al lugar a
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