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CUOTAS	  RECUPERACIÓN	  (Más	  IVA)	  	  de	  servicios	  A.S.I.	  –	  D.F.	  y	  área	  metropolitana	  

Cuotas	  informativas	  –	  pueden	  cambiar	  en	  cualquier	  momento	  sin	  previo	  aviso,	  ver	  nota	  (1)	  
Descripción	   CUOTA	  	  

NORMAL	  (1)	  
CUOTA	  

CENETIC	  (1)	  
	  
CONFERENCIAS	  Y	  TALLERES	  SOBRE	  SEGURIDAD	  EN	  INTERNET.	  
	  

Una	  conferencia/taller:	  
	  

Conferencia/taller	  adicional	  contratados	  para	  el	  mismo	  día:	  
*horarios	  disponibles:	  Inicio	  8:30am	  	  Terminación:	  19:00hrs	  

	  
	  
	  

$	  7,750.00	  
	  

$	  6,975.00	  

	  
	  
	  

$	  6,200.00	  
	  

$	  5,580.00	  

	  
Temas	  disponibles:	  

Conferencias	  	  padres	  y	  profesores	   Descripción	   Duración	  (2)	  
Seguridad	  activa	  para	  menores	  en	  
Internet.	  (3)	  
(no	  se	  recomienda	  para	  menores	  de	  edad)	  

Los	  riesgos	  para	  los	  menores	  que	  usan	  internet	  provienen	  de	  las	  
actividades	  que	  realizan,	  no	  de	  la	  tecnología,	  los	  padres	  y	  profesores	  
deben	  involucrarse	  activamente	  con	  ellos	  para	  orientarlos.	  

1.5	  hrs.	  

Internet	  en	  tu	  familia	  (3)	   Cómo	  evitar	  que	  la	  red	  se	  interponga	  entre	  padres	  e	  hijos.	  Importante	  
información	  para	  entender	  por	  qué	  la	  red	  cautiva	  a	  sus	  hijos.	  

1.5	  hrs.	  

Ciber-‐ciudadanía	   Deberes	  y	  derechos	  de	  todos	  los	  usuarios	  de	  Internet.	   1.5	  hrs.	  
Privacidad	  en	  Internet	  (3)	   Los	  menores	  incurren	  en	  auto-‐exposición	  al	  publicar	  imágenes	  

desinhibidas	  de	  sí	  mismos	  que	  pueden	  ser	  mal	  utilizadas	  con	  impactos	  a	  
su	  reputación.	  	  

1.5	  hrs.	  

Los	  Medios	  Socio-‐Digitales	  
(Redes	  Sociales	  en	  Internet)	  

Todos	  los	  medios	  que	  en	  el	  formato	  digital,	  nos	  dan	  acceso	  al	  nuevo	  
paradigma	  de	  socialización,	  que	  implica	  nuevas	  reglas	  del	  juego.	  

1.5	  hrs.	  

Retos	  parentales	  en	  la	  era	  digital	  (3)	   La	  popularidad	  de	  Internet,	  como	  medio	  predilecto	  de	  la	  expresión	  
adolescente,	  ha	  traído	  nuevas	  reglas	  del	  juego	  que	  dificultan	  la	  labor	  
parental,	  en	  esta	  conferencia	  se	  presentan	  recursos	  para	  ayudar	  a	  los	  
padres	  a	  acercarse	  a	  las	  actividades	  en	  línea	  de	  sus	  hijos.	  

2	  hrs.	  

	  

Talleres	  para	  estudiantes	   Descripción	   Duración	  (2)	  
Conductas	  de	  riesgo	  en	  el	  Internet	  
Social.	  
	  

Presentación	  de	  riesgos	  por	  medio	  de	  evidencias	  recabadas	  en	  nuestra	  
línea	  de	  denuncia,	  fomentando	  un	  rol	  activo	  de	  los	  estudiantes	  con	  la	  
creación	  de	  campañas	  de	  prevención	  desde	  su	  óptica	  adolescente.	  

2	  hrs.	  

	  

Requisitos.	  
El	  recinto	  debe	  contar	  con	  una	  computadora	  con	  capacidad	  para	  presentaciones	  en	  PowerPoint,	  y	  puerto	  USB,	  conectada	  a	  un	  cañón	  de	  
video	  para	  proyectar	  la	  presentación.	  Debe	  contar	  con	  audio	  de	  buena	  calidad	  ya	  que	  se	  presentan	  varios	  videos	  documentales.	  Es	  necesario	  
el	  acceso	  a	  Internet	  si	  desean	  demostraciones	  en	  vivo.	  El	  equipo	  debe	  ser	  probado	  con	  anticipación,	  las	  presentaciones	  se	  ejecutan	  
directamente	  de	  la	  memoria	  USB	  de	  ASI.	  Requerimos	  también	  que	  el	  plantel	  nos	  asigne	  un	  lugar	  de	  estacionamiento,	  preferentemente	  
cerca	  del	  sitio	  en	  que	  se	  impartirá	  la	  conferencia	  o	  taller,	  debido	  a	  que	  trasladamos	  diferentes	  materiales.	  	  
	  
NOTAS:	  
(1) Cuota.	  

Dependiendo	  las	  necesidades	  de	  su	  escuela	  o	  entidad,	  podemos	  expedir	  factura	  (agregando	  el	  IVA),	  o	  recibo	  de	  donativo	  deducible	  de	  
impuestos,	  en	  cuyo	  caso	  lo	  puede	  hacer	  cómodamente	  con	  cargo	  a	  su	  tarjeta	  de	  crédito	  en	  nuestra	  sección	  DONATIVOS.	  	  Las	  cuotas	  
deberán	  quedar	  cubiertas	  en	  su	  totalidad	  15	  días	  antes	  del	  evento.	  No	  podemos	  reservar	  fechas	  sin	  el	  depósito	  correspondiente.	  

(2) Duración.	  
Se	  refiere	  al	  tiempo	  de	  exposición,	  el	  tiempo	  para	  preguntas	  y	  respuestas	  puede	  extenderse	  hasta	  30	  minutos	  más	  por	  cada	  
conferencia,	  de	  forma	  que	  los	  padres	  de	  familia	  y	  profesores	  salgan	  con	  todas	  sus	  dudas	  resueltas.	  

(3) Se	  recomienda	  la	  aplicación	  de	  encuesta	  previa.	  
Para	  conocer	  los	  parámetros	  de	  uso	  de	  Internet	  de	  su	  comunidad	  de	  usuarios,	  puede	  descargar	  aquí	  la	  versión	  reducida,	  	  aplíquela	  y	  
después	  haga	  una	  tabulación.	  Nos	  basaremos	  en	  estos	  resultados	  para	  resaltar	  los	  temas	  que	  resulten	  más	  relevantes.	  Si	  su	  colegio	  
está	  inscrito	  al	  programa	  CENETIC	  tendríamos	  los	  resultados	  de	  la	  encuesta	  ampliada,	  así	  como	  el	  dictamen,	  previo	  a	  la	  conferencia.	  

(4) Debido	  a	  que	  varias	  conferencias	  tienen	  algunas	  láminas	  en	  común,	  cuando	  se	  presentan	  jornadas	  múltiples,	  la	  duración	  total	  es	  un	  
poco	  menor	  a	  la	  suma	  de	  las	  duraciones	  de	  cada	  una.	  


