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AULA VIRTUAL ASI 

¡BIENVENIDOS! 
Recursos para Padres y Docentes que quieren estar al día con la tecnología 

 
 
Gracias por confiar en la Membresía Digital de Alianza por la Seguridad en Internet A.C. 
(ASI), estamos seguros que encontrarás mucho contenido multimedia que te permitirá 
orientar a los chicos hacia un uso seguro y responsable de tecnologías. 
 
Tu Membresía es permanente, pero puedes cancelarla en cualquier momento 
directamente con el proveedor de medio de pago (PayPal, Stripe, Conekta, etc), que 
usaste para suscribirte, nosotros recibiremos el aviso de cancelación directamente. 
 

*Los operadores tardan en promedio 72 horas en notificarnos tu suscripción* 
 
 

Mientras tu Membresía esté vigente, tienes 
acceso al Aula Virtual ASI, en la dirección que 
aparece sobre la imagen.  
 
 
Para acceder, es necesario que abras una 
cuenta, nosotros recibiremos un aviso y 
confirmaremos tu suscripción. Si necesitas 
ayuda para crearla, revisa este tutorial en video.  
 
 
 
 

www.asi-mexico.org/nuevaaula 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
Una vez que confirmemos tu suscripción, te 
daremos acceso a todos los recursos, y te lo 
notificaremos por correo, Si necesitas ayuda para 
entrar al Aula, revisa este otro tutorial: 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/YEKQfNvR3uI  

https://youtu.be/lYLHQPISxo4  
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Importante: Los Eventos Especiales ASI se transmiten en sesiones privadas de 
YouTube, y no tienen costo adicional para ti, para lo que se requiere forzosamente 
una cuenta de Gmail. Si no tienes, es muy fácil abrir una en https://mail.google.com  
 
 
Escríbenos un correo para indicarnos tu cuenta de Gmail y darte acceso a la sesión. Si 
al abrir tu cuenta en el Aula Virtual usaste una de Gmail, no es necesario que nos des 
aviso, activaremos esa misma. 
 
 
Tú debes recibir un correo en tu cuenta de Gmail con 
una imagen como esta, sólo haz clic sobre el ícono 
rojo y se abrirá la página de la sesión en nuestro 
canal. 
 
 
NOTA: Ese correo puede llegar a la pestaña “Social” de tu 
bandeja de entrada, en lugar del “Principal” 
 
 
 

 
 
 
En la página de Eventos Especiales ASI encuentras la información sobre la fecha y hora 
en que cada sesión está disponible. 
 
 
El resto de los contenidos se acceden directo en sus páginas de sección: 
 

ü Biblioteca Digital: Artículos, Revistas y Guías  (una nueva cada mes) 
ü Cursos 
ü Tutoriales  (uno nuevo cada mes) 
ü Libro digital  
ü Eventos Especiales ASI 
ü Bono: Módulo Básico de Civismo Digital (sin gestor ni revisión de tareas) 

 
 

En el Aula Virtual ASI también se imparte el Seminario en Línea de Civismo Digital, de 
inscripción independiente, una formación intensiva para adultos responsables de la 
seguridad en Línea de los niños. 
 
Si deseas conocer los detalles del Seminario, visita www.asi-mexico.org/seminario  
 
Te recomendamos ampliamente que aproveches el bono de acceso al Módulo Básico del 
Seminario en Línea de Civismo Digital, aproximadamente 15-20 horas de formación que 
te llevan desde el nacimiento de Internet, hasta las principales áreas de riesgo en 
Internet para niños. 
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Las personas que pagan por el Seminario completo reciben la asesoría y control de un 
Gestor de curso, y todas sus tareas son evaluadas. Al terminar, reciben un diploma 
digital que acredita si aprobaron. Estos servicios no están incluidos en el bono, pero el 
contenido te será de mucha utilidad. 
 
 
Es importante que antes de usar los contenidos, leas el aviso de Términos y 
Condiciones del Aula, sólo haz clic sobre su imagen antes de ingresar a tu cuenta. 
 
Recuerda que todos los contenidos están amparados por la ley de Derechos de Autor del titular de los 
mismos, para cualquier uso diferente del indicado en los Términos y Condiciones, deberás solicitar la 
autorización por escrito enviando un correo a contacto@civismodigital.org   

 
 
Si durante la vigencia de tu Membresía tienes cualquier duda o problema, nos puedes 
escribir a contacto@civismodigital.org, los correos se atienden en el orden en que se 
reciben, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 
 
Cada mes recibirás un correo indicando el nuevo contenido y tutorial 
disponible. 
 
Esperamos que aproveches al máximo todos los recursos, y te mantengas al día con la 
tecnología. 
 
 

Staff A.S.I. 


