
Seguridad de la 
Información

Ignacio Lagomarsino



Gestión de Riesgos 
y Continuidad Op.

• Buenas prácticas, 
metodologías y 
estándares

• Auditoria

• Gestión de riesgos

• Cooperación y 
relacionamiento

• MC

Fortalecer el 
Ecosistema

• Difusión y 
entrenamiento
• Asesoramiento
• Gestión de 

incidentes
• Monitoreo y 

análisis
• Gestión de 

vulnerabilidades

Universalizar la eID

• Firma Digital

• Identificación 
Digital

Adecuación del 
Marco Normativo

• Impulsar el 
desarrollo del 
marco normativo 
nacional en la 
materia

• Protección de 
datos personales

¿Qué hacemos en AGESIC en Seguridad de la Información?

Gestión y AuditoríaGestión y Auditoría CERTuy 
(CERT+SOC)

CERTuy 
(CERT+SOC) Identidad DigitalIdentidad Digital



Herramientas para 
educadores en el uso 
seguro de redes sociales

Ignacio Lagomarsino



Mis redes sociales





Identidad digital



¿A qué nos exponemos? Percibir el riesgo



Lo que somos ….  
y lo que mostramos…



Preocúpate por los extraños… 
Desconfía de quienes dicen ser conocidos

Popularidad



Honestidad y anonimato



Amplificación y contexto



¿Borrarlo de internet? ¿Frenarlo?



¿Una foto? No gracias!



Internet es un lugar público



Internet es un lugar público



Internet es un lugar público



Internet es un lugar público



Gooming – Cyberbullying y Sexting



¿Cómo nos podemos proteger?



Evitar postear con euforia o enojo



Limitar la 
información 
que 
publicamos



Mantener el software actualizado, en 
especial el antivirus



Revisa tu configuración de seguridad 
…y piensa en tu caja abierta



Sitios seguros



Phishing
¡Hay que estar atento!



Robo de identidad





Contraseñas: secretas, buenas y muchas



Restablecimiento de contraseñas



Conceptos clave



Si tenés dudas o consultas: seguroteconectas@cert.uy
Seguinos en:        /seguroteconectas
Visitanos en: cert.uy/seguroteconectas



juegos.agesic.gub.uy

Recursos didácticos



www.gub.uy/cert
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