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Estudiantes de la carrera de Comercio y Administración de la
Universidad Central, asistieron a la charla: “Seguridad y
responsabilidad en redes sociales”
El Coordinador Zonal 2 de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones (ARCOTEL), Ing. Julio César Hidalgo, expuso sobre:
“Seguridad y responsabilidad en redes sociales”, a cincuenta estudiantes de la
carrera de Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito.
En la presentación se detallaron los riesgos al usar redes sociales y las
implicaciones de nuestras acciones o falta de ellas, como daño de la reputación,
pérdida
de
amistades,
problemas
laborales,
suicidio,
entre
otros.
Además se dieron varias recomendaciones al usar las redes sociales:
1. Fidelidad a tus valores y principios
2. Revisa las políticas de privacidad de tus redes
Facebook.com: https://www.facebook.com/legal/terms
Twitter.com: https://twitter.com/privacy?lang=es
Youtube.com https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
3. Cuidar las normas de comportamiento en internet o netiqueta
4. Ser precavido(a)
5. Conocer y respetar las leyes del país, lugar de trabajo u organización
La Arcotel continuará difundiendo información para que la ciudadanía, en especial
los jóvenes, utilicen adecuadamente las redes sociales y eviten convertirse en
víctimas de los ciberdelincuentes.
Las instituciones educativas interesadas en recibir estas charlas se pueden
comunicar al correo electrónico comunicacion@arcotel.gob.ec.
La ARCOTEL recomienda a los usuarios que reportar los inconvenientes que tuvieren en el
uso de los servicios de telecomunicaciones a su Centro de Información y Reclamos,
llamando desde un teléfono fijo al: 1-800-567 567 o ingresando al formulario de reclamos de
la página web www.arcotel.gob.ec.
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