AUTODEFENSAS
Nos queda claro que es imposible vivir sin estas
tecnologías, pero sí podemos hacer pequeños
cambios en nuestros hábitos cotidianos.
En esta última sección les compartimos los cuatro
principios para comenzar a tener control sobre la
información que dejamos en internet.
Es nuestro derecho defender la privacidad de
nuestra información, para ser menos vulnerables
en un espacio que compartimos y en el que
participamos todos los días.

Revisar las
plataformas que
usamos
En primer lugar debemos ser
críticos con lo que ya usamos
¿Ya revisé los permisos que estoy
dando a las aplicaciones que uso?
¿Es buena idea que mis
contenidos sean visibles para
todos? ¿Mis accesos a estas
plataformas son lo más seguros
posible?
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Aplica estos tips en tu
navegación de internet así
tendrás un poco más de
control sobre tus datos.
¡Tu seguridad digital es
importante!

¿QUÉ SE
PUEDE
HACER?

Buscar
alternativas
libres y seguras
No todo se puede reemplazar pero
sí algunas cosas.
Podemos cuestionar nuestras
decisiones cotidianas y buscar
alternativas ¿Qué otras plataformas
de mensajería o de creación de
contenidos hay? ¿Quienes están
detrás y cual es el interés de esta
empresa que elegimos?

Pensar en
nuestro rastro
digital
Se puede diseñar nuestra persona
online ¿Qué es lo que te gustaría
que se viera de ti en Internet?
¿Qué partes de tu vida son
convenientes para conseguir una
beca o un trabajo? ¿Qué otras
cosas son mejor que se queden
en privado?
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El software libre, una
opción para tomar el
control de tu vida digital, y
eso incluye la prevención
de la vigilancia. ¡Lo demás
corre por tu cuenta!

Mantenernos
críticos a lo que
está pasando
Nuestra información personal es lo
más valioso que tenemos, es
mportante que todos nos
mantengamos al tanto del uso que
otras personas hacen de ella.

¡Juntos podemos exigir un
internet mucho más libre y
seguro!

DINOS QUÉ OPINAS
Esta exposición fue posible gracias a la Maestria en
diseño, información y comunicación (MADIC)
de la Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa
y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Agradecemos su participación.
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Nos interesa conocer la
opinión de tu recorrido por
esta experiencia educaitva.
Deja tus comentarios,
prometemos no hacer mal
uso de tu información

