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El propósito es reflexionar sobre los entornos digitales para el apoyo a la 
docencia y describir los principales conceptos de ciberseguridad.

La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General @prende.mx, 
convoca a las figuras educativas de todos los niveles educativos del país, 

a participar en el ciclo de webinars:  

I N V I T A C I Ó N

Requisitos
    Es necesario realizar un registro previo.

Acceso a Internet. 
Competencias básicas de buscadores y navegadores Web.
Contar con una cuenta de Facebook para sintonizar la conferencia.
Participar con preguntas y comentarios en la sesión en vivo.

Duración de 1 hora, aproximadamente.

https://forms.gle/c775hDdLK1h8nmg5A

Hablemos
ciberseguridad

sobre

PONENTE: David Loeza Martínez

El propósito es reflexionar sobre los entornos digitales para el apoyo a la 
docencia y describir los principales conceptos de ciberseguridad.

PONENTE: David Loeza Martínez
20 de septiembre de 2022
16:30 horas CDMX

Ciberseguridad en el trabajo digital
y su aplicación en el aula

El propósito es compartir buenas prácticas para la protección contra 
amenazas relacionadas con la ciberseguridad en entornos digitales.

PONENTE: Antonio Martínez Reyes

El propósito es compartir buenas prácticas para la protección contra 
amenazas relacionadas con la ciberseguridad en entornos digitales.

PONENTE: Antonio Martínez Reyes
22 de septiembre de 2022
16:30 horas CDMX

Principales amenazas de ciberseguridad,
¿cómo prevenir y protegerse de ellas?

El propósito es conocer los principales elementos relacionados con la privacidad 
de datos y la importancia de su correcto uso.

PONENTE: Héctor Correa Martínez

El propósito es conocer los principales elementos relacionados con la privacidad 
de datos y la importancia de su correcto uso.

PONENTE: Héctor Correa Martínez
27 de septiembre de 2022
16:30 horas CDMX

Privacidad de datos

El propósito es conocer el impacto de malas prácticas de ciberseguridad, 
así como los principales riesgos que existen en el ámbito educativo.

PONENTE: Héctor Correa Martínez
David Loeza Martínez
Antonio Martínez Reyes

El propósito es conocer el impacto de malas prácticas de ciberseguridad, 
así como los principales riesgos que existen en el ámbito educativo.

PONENTE: Héctor Correa Martínez
David Loeza Martínez
Antonio Martínez Reyes

Registro:

29 de septiembre de 2022
16:30 horas CDMX

Conoce las malas prácticas de ciberseguridad
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Se otorgará constancia a quien participe
y confirme asistencia en las 4 sesiones.


