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E-learning. 

Blended learning. Incorpora tecnología  a la 
enseñanza tradicional. 



Ciberseguridad

«La ciberseguridad es la capacidad de defender las 
computadoras y los servidores, los dispositivos móviles, los 
sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques 
maliciosos, también se le conoce como seguridad de 
Tecnologías de la Información o seguridad de la Información 
Tecnológica, se aplica a numerosos elementos, desde la 
seguridad informática hasta recuperación ante desastres y 
educación del usuario final.»

Navarro Pulido, Miguel Ángel, Praxis.
https://mexico.praxisglobe.com/recursos/diseminaciones/SEGURIDAD/SGD-
WP-01-2020-PUBL.pdf 





Transformación digital de las 
organizaciones. 

• Inteligencia Artificial 

• Ciencia de datos 

• Internet de las cosas

• Ciberseguridad

• Robótica y automatización



«La falta de conciencia y cultura de prevención 
es la mayor vulnerabilidad
en la seguridad informática.» 

Navarro Pulido, Miguel Ángel, Praxis.
https://mexico.praxisglobe.com/recursos/diseminaciones/SEGURIDAD
/SGD-WP-01-2020-PUBL.pdf 

Zero Trust
Nada es confiable. 
¿Seguridad dentro de la organización? 



Ciberseguridad para estudiantes.

Institucional 

Profesorado

Personal administrativo 

Estudiantado 

Gobierno federal 
Gobiernos locales  

Secretaría de Educación 

Sociedad 
Familias 

Medios de comunicación 

Secretaría de Seguridad



Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), UNAM











Riesgos generales de la comunidad estudiantil de  
educación superior

• Sexting

• Grooming

• Cyberbullying



Prácticas escolares en el nivel superior 

Malas prácticas. Contraseñas. 
Contraseñas complejas no garantizan seguridad. La 
podemos anotar en un papel (jejejeje).  
Gestión de las contraseñas.

Creer que la tecnología nos solucionará todo.   

Dentro  y fuera de las aulas   

Sesiones en vivo. 

Protección de datos personales.



Conclusiones 

• El modelo educativo Blended learning, en este 
momento, responde a las necesidades del 
entorno. 

• La ciberseguridad es parte fundamental de la 
transformación digital de las organizaciones, 
incluyendo a las educativas.  

• El liderazgo institucional educativo  deberá 
promover una cultura de ciberseguridad con lo 
cual se proyectará una imagen corporativa 
congruente con el entorno y de responsabilidad 
social.

• Generar una cultura de ciberseguridad compete 
a las instituciones educativas, gobiernos, 
familias y medios de comunicación. 



¡Gracias por su atención! 
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