
Software Libre 

Organ izaci ón  

Grupo Académico de 
Software Libre (GASOL) 

Otros Seminarios y/o charlas 

Estamos desarrollando seminarios y/o char-

las de gran utilidad: 

1. Seguridad en facebook 

2. Seguridad en youtube 

3. Seguridad  en correo electrónico 

4. Esquemas de protección ante el ciber-

bullyng, ciberacoso, grooming, entre 

otros 

Otros Proyectos de GASOL: 
Los principales proyectos en desarrollo son: 

PROSOLITO 

VERIT 

ABIT 

RECIKIT 

042-590630   Ext. 4550 

JORNADA ITINERANTE DE 
SEGURIDAD ANTE RIESGOS 

INFORMÁTICOS 

Proyecto: SEGIT 
 

Seguridad de Tecnologías de 

Información 

Organiza: 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 
1. Intenta no registrar tus datos personales en 
cualquier sitio web 
2.  No te reúnas con personas que conociste 
por intermedio de Internet sin el conocimiento o 
autorización de tus padres 

3. No contestes mensajes que te hagan sentir 
incómodo o avergonzado. 

4.  No envíes fotos tuyas o de tu familia a con-
tactos que no conoces 

5. Ignora el spam y no abras archivos de des-
conocidos 
6. Intenta no utilizar cámara web para chatear 
con extraños. 

7.  Utiliza contraseñas seguras. 
8. En redes sociales como Facebook, MySpace 
u otras, no aceptes como contactos o amigos a 
personas que no conoces 

9. Establece la privacidad de tu perfil sólo a 
tus conocidos. 
10. Si sufres de ciberbullyng, ciberacoso, groo-
ming o cualquier situación incómoda avisa a tus 
padres y ellos deberán avisar a las autoridades. 



SEGIT 

Por medio de este proyecto se brinda capacita-

ciones en seguridad informática a niños, pa-

dres de familia, docentes, empresas del sector 

público y/o privado con el fin de ayudar a la 

sociedad en el estableci-

miento de esquemas de 

seguridad para prote-

gerse de los riesgos exis-

tentes y definir una na-

vegación segura en internet. 

 El Grupo ASU Académico GASOL pretende 

concientizar a la población de riesgos como: 

1. Ciberacoso 

2. Ciberbulling 

3. Extorsión 

4. Grooming, entre otros 

Herramientas de seguridad 

Antivirus 

Firewall o cortafuegos 

Configuración de la seguridad y privacidad en 

software y/o utilitarios 

Protección de contraseñas 

Entornos seguros 

Criptografía 

Respaldos 

 

Intégrate a nuestra comunidad y 

obtén los siguientes Beneficios 

Ciudadanía digital de GASOL 

Adquiere tu ciudadanía digital y serás beneficiario 

de las actividades que organiza el grupo GASOL   

Comunidad de Beneficiarios de GASOL 

Al integrarte a nuestro grupo como beneficiario de 

GASOL recibirás una suscripción a nuestra revista 

Carrera de Ing. De Sistemas 

 Teléfono: 042-590630 

 Ext: 4550 

Correo: bnaranjo@ups.edu.ec 

Grupo Académico de Software Libre 

(GASOL) 

Tendrás acceso a nuestro sitio web  

http://gasol-ups.wix.com/guayaquil 

https://www.facebook.com/ups.gasol 

Podrás informarte de los cursos y actividades 

de nuestra comunidad 

Podrás participar como facilitador de cursos y/ 

o charlas así como de los eventos gratuitos que 

hacemos para informarte sobre nuevas TICS 

Podrás participar en eventos de la comunidad 

de software libre del grupo GASOL 

 


