


 

                                                                                                                                                                                                                                                El objetivo de este material es orientar y acompañar a 
los ingresantes 2021 en el uso seguro y responsable de 
los recursos  digitales que representan el conjunto de 
herramientas a utilizar a partir de su ingreso en nuestra 
casa de estudios, con la intención de que la palabra 
circule en un marco de respeto y compromiso.

Ha sido elaborado por Ana Carlotto y Virginia Russo 
como integrantes del equipo de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles de la FCNyM, con el acompañamiento de 
su Directora y Coordinadora de Ingreso Lic. Andrea 
Dippolito.



Les invitamos a 
pensarnos juntos

¿Cómo 
interactuamos en 

la virtualidad?



�   ¿Qué cosas hacemos en Internet que no  haríamos 
cara a cara?



Nuestras actitudes online hablan de nosotros.

Internet crea un espacio donde muchas veces suelen verse 

comportamientos o actitudes que no se verían en la vida “real”.

El anonimato, la ausencia física del otro y la soledad desde la cual 

se escribe o postea son factores que ayudan a que esto suceda.



Toda la información que está en la web y que 

se asocia con nuestro nombre se convierte en 

la manera que tienen terceros para conocernos 

más y, por lo tanto, forma parte de nuestra 

Huella o Identidad digital

Consideraciones a tener en cuenta:



Debemos ser conscientes que un contenido que queremos borrar pudo haber 
tenido un sentido imprevisto para otra persona que lo descargó para luego 
compartirlo en su formato original o incluso modificado.

La dinámica de internet y las redes sociales permiten que algunos contenidos 
comiencen a ser compartidos rápidamente por distintos usuarios.

Viralización 



¿Cuáles son nuestros derechos y obligaciones
 como usuarios de internet?

CUIDADANÍA DIGITAL

Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer?



Algunas recomendaciones para una buena convivencia digital

� Informarnos sobre los usos y 
condiciones de los sitios a los que 
aceptamos pertenecer. Éstos deben 
ser accesibles y estar expresados 
claramente.

� Leer los accesos que solicitan las 
aplicaciones que descargamos. 
Muchas veces pasamos por alto este 
punto y aceptamos cualquier 
condición que la aplicación nos pida.

� Conocer las herramientas de denuncia 
de las diversas plataformas. Cuando 
utilizamos una red social y un posteo, 
comentario o foto que nos parece 
incorrecta, tenemos que ejercer 
nuestro derecho a denunciarlo

� Pensar antes de publicar. Tener 
siempre presente que en internet no 
existe el olvido y, por consiguiente, 
después de publicar algo se puede 
perder el control sobre lo que 
subimos.



Más recomendaciones

� Configurar la privacidad en las redes 
sociales que utilicemos para 
establecer que solo los contactos que 
elijamos vean nuestras  publicaciones.

� No debemos publicar datos y 
contenidos que  comprometan la 
integridad propia o de terceros. No 
podemos utilizar las imágenes de 
terceros sin tener su consentimiento. 
Debemos respetar la privacidad de las 
personas

�  Colocar contraseña en los celulares u 
otros dispositivos para evitar que otra 
persona pueda acceder a nuestra 
información, a fotos, a videos o a  
mensajes que guardamos en ellos

� Utilizar contraseñas seguras, fáciles 
de recordar pero difíciles de adivinar. 
Es importante no compartirlas y 
modificarlas cada cierto tiempo. La 
computadora, el celular, las cuentas en 
redes sociales, blogs, foros o e-mails 
contienen información que debemos 
cuidar



Con estas recomendaciones queremos

� Tomar conciencia de que 
debemos protegernos y  que 
nuestras actitudes pueden 
causar dañ0 a otras personas

� Promover una convivencia 
digital pacífica y libre de 
hostigamiento

El hostigamiento sistemático y 
sostenido debe ser denunciado



Para más información y asesoramiento 

 v  Unidad de atención a violencias UDAV FCNyM, UNLP.  
   (Coordinar previamente con la  Lic. Andrea Dippolito ingreso@fcnym.unlp.edu.ar )

 

v  Programa Institucional contra Violencia de Género y Discriminación UNLP

https://www.fcnym.unlp.edu.ar/uploads/docs/programa_institucional_contra_la_violencia_de_genero_unlp.pdf

v  Si sos menor de 18 años podés pedir asesoramiento en el Equipo de Niñ@s contra la Explotación 
Sexual y Grooming 

0800-222-1717 , equiponinas@jus.gov.ar
http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/atencion-a-las-victimas/equipo-nin@s.aspx

 v  Ciberacoso: Qué es y cómo detenerlo

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf

v  Acoso por internet - conocé tus derechos:
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/aplicalaley/acoso-internet

https://www.fcnym.unlp.edu.ar/uploads/docs/programa_institucional_contra_la_violencia_de_genero_unlp.pdf
http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/atencion-a-las-victimas/equipo-nin@s.aspx
https://www.unicef.org/es/end-violence/ciberacoso-que-es-y-como-detenerlo
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/aplicalaley/acoso-internet


� Denuncias:

https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/denuncia

https://www.argentina.gob.ar/inadi/asistencia

* 144 Línea Nacional contra la Violencia de género. Las 24 horass 
los 365 días del año.

* 137 Línea Nacional contra el Grooming. Las 24 horas los 365 
dias del año

Denuncias

https://www.argentina.gob.ar/inadi/asistencia

