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LO MÁS IMPORTANTE DE SOCIAL MEDIA
• Facebook y Twitter protagonizaron la mayoría de ciberataques de
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Como cada año, ESET ha elaborado una estadística con los ataques cibernéticos más
frecuentes de 2012, en donde ha destacado esa apreciación. En primer lugar, las redes
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sociales se han configurado como uno de los entornos virtuales más usados por los
«hackers» a la hora de propagar archivos maliciosos.

+ Más Información

El aprendizaje de las
tecnologías comienza
con el biberón



Homenaje web a Aaron Swartz, cofundador

de Reddit

• AnimalVitae, el “LinkedIn” de las mascotas, espera alcanzar los
cien mil usuarios en 2013

TEGNOLOGIA DE PUNTA
A través de un sistema integrado para la
monitorización y análisis de medios
sociales SMMT , (único en el mercado) se
procesa la información de las diversos
Medios Sociales .
.

El mundo de internet homenajeaba este domingo
al "extraordinario hacker" que era Aaron Swartz, el
genio informático y cofundador de la red social
Reddit, que se suicidó a los 26 años y cuya


«Es una plataforma para ayudar a los propietarios de las mascotas a cuidarlas de la

muerte es atribuida en parte por sus allegados a la

mejor manera posible», señala a este diario Carlos Cendra, consejero delegado de la

presión de la justicia estadounidense.

compañía, que cerró el pasado año con alrededor de 6.000 usuarios registrados.
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"Adiós a Aaron Swartz, hacker y extraordinario

+ Más Información

militante", se podía leer este domingo en el sitio de
la Electronic Frontier Foundation, una asociación

Las tendencias más
importantes que dejó
el CES 2013



• El español es la lengua más utilizada en Twitter

ESPECIALISTAS EN
REDES SOCIALES
Expertos analizan e interpretan la
información que diariamente es
publicada en redes sociales.

de defensa de los derechos en el mundo digital,
saludando

la

memoria

de

su

"amigo

y

colaborador".

.

Así lo puso de manifiesto el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha,
en la presentación este lunes del Anuario de la institución, en el que se realiza una
radiografía de la presencia de la lengua española en el mundo.

Swartz había ayudado también a crear, a los 14
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El emprendedor informático enfrentaba un juicio
por acusaciones de haber robado millones de
artículos científicos del servicio por suscripción
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JSTOR y podía ser condenado a 35 años de
prisión y multas en torno a un millón de dólares.

Fb .com/sisgecom
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Cuando las redes sociales apoyan a los niños más especiales…
la historia de Kenyi y Quim
Las redes sociales se han convertido en una herramienta de
acción social, a través de la cual muchas personas
buscan crear conciencia y generar movimiento a favor de las
causas sociales más representativas de su entorno.

las

Por esta razón, esta intrépida

que deben recibir los menores. En

“El Mundo de Quim es un espacio

rompiendo ideas preconcebidas, así

personas somos iguales, no es

niña en compañía de su mamá

Colombia

la

en Internet donde Quim (16 Nys) y

como, también es nuestro deseo

tarea sencilla; en el mundo aún

decidieron

fotografías,

Corporación Síndrome de Down y

que tiene el Síndrome de Down nos

animar

existen personas que discriminan

videos y mensajes que buscan

la Fundación Hu-manos Down a

habla a través del formato vídeo de

discapacidad a emprender caminos

por una condición social e incluso

motivar e invitar a a gente a que

través

sus cosas con naturalidad y libertad

similares

por una discapacidad física o

acepte

Facebook, comparten con sus

y, con el cual, su familia nos hemos

mental.

públicamente”

discriminación

propuesto dos grandes objetivos:

(http://elmondelquim.wordpress.com

Demostrar

que

Kenyi,

todas

ha

logrado

traspasar esa barrera creando la
comunidad

virtual

de

publicar

si

ningún
a

tipo

de
estos

maravillosos pequeños.

mayor

por

de

sus

seguidores,

ejemplo,

cuentas

especialmente

en
con

padres de familia, cuidados y
los niños.

natal, Costa Rica.
Además de fotografías y videos,
Con tan solo 13 años de edad,

las

Kenyi ha logrado convocar a mas

personas

publican

experiencias y anécdotas que han

de 76 mil seguidores para su

tenido con personas que tienen

grupo de facebook APOYEMOS

síndrome de down.

A LOS NIÑOS CON SÍNDROME
DE DOWN.
La labor de apoyar a los niños
La idea de crear este grupo nace

con síndrome de down hoy tiene

de la curiosidad de Kenyi por

mayor impacto a nivel social

ayudar a una mamá a crear su
perfil en la red social facebook.

herramienta ha permitido que

La señora tiene un hijo con
síndrome

de

down,

lo

que

despertó la curiosidad de Kenyi
por

investigar

condición.

acerca

de

gracias a las redes sociales; esta

su

muchas fundaciones en todo el
mundo puedan ofrecer programas
que abarcan todas las áreas de
aprendizaje y educación especial

Otra de las historias que ha
logrado generar un alto impacto
social, es el videoblog creado por
Quim, un niño con síndrome de
down que cuenta el día a día
normal
persona

que

puede

que

tener

padece

situación de discapacidad.

una

otros

y

jóvenes

a

con

expresarse

/sobre-el-blog/).

consejos que se deben tener con

número de seguidores en su país

a

1- Queremos que sea un espacio de

Así

aprendizaje y reflexión donde Quim

ambientales

pueda descubrir, poco a poco, las

importante que la sociedad acepte a

Nuevas Tecnologías y sus usos y

las

aplicaciones en la vida diaria, a la

down; creo firmemente que las

vez que queremos que le ayude a

redes

reflexionar sobre el mundo que le

herramienta

rodea

y

mensaje de esperanza y solidaridad

e

con

todo

elaborando

estructurando
pensamientos

como

apoyamos
y/o

personas

estos

políticas,

con

sociales

causas

síndrome

son

para

es

la
difundir

pequeños

que

de

mejor
un

nos

ideas. Entendemos que le puede

enseñan día a día el verdadero

ayudar a despertar el espíritu crítico

significado de vivir y disfrutar las

y a desarrollarse como una persona

bondades de la vida.

autónoma e independiente tal como
es su deseo.

esta
2- Por lo demás, es un espacio que
contribuye

a

población,

la

divulgar
realidad

entre

la
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