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REDES SOCIALES

Definición

Una Red Social es una comunidad en línea (un sitio web) de usuarios que comparten
intereses  comunes  e  interactúan  entre  ellos  compartiendo  contenidos  y  enviándose
mensajes de varios tipos (por ejemplo correos, comentarios a fotografías). Se requieren
pocos  datos  para  registrarse  en  una  red  social  y  comenzar  a  formar  parte  de  la
comunidad en red.

En la actualidad entre las redes sociales más populares figuran MySpace, Orkut, LinkedIn,
Facebook, Hi5, Fotolog. En Argentina, Facebook cuenta hasta la fecha con 20 millones de
usuarios. 
El éxito de Facebook y de la mayoría de las redes sociales se da entre los adolescentes y
los jóvenes. 

Recuerde que:

• A partir del momento en que una persona acepta a un contacto desconocido como
amigo, éste es agregado a la red de amigos y podrá consultar el perfil del usuario.

• La cantidad de información visualizada en el perfil de cada usuario dependerá del
nivel de privacidad establecido por el mismo dentro de cada red social.

• Si  el  usuario  no  configura  adecuadamente  su  perfil  podría  brindar  información
privada  sin  desearlo  o  sin  saberlo,  comprometiendo  la  privacidad,  intimidad  y
seguridad personal.

• Crear perfiles falsos y sin información adicional es sencillo en cualquier aplicación
actual de Internet ya que los datos brindados no son verificados posteriormente.

• La información brindada por cada usuario puede ser una fuente invaluable para
personas con malas intenciones ya que brindan un canal de comunicación para
llegar a una persona sin demasiado esfuerzo, y pueden utilizar esa información
para cometer  delitos como secuestros ,  acosos,  violaciones,  robo de identidad,
fraude informático, envío de código malicioso, envío de correo SPAM, acceso no
autorizado a sistemas informáticos.
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Recomendaciones

• Cambie la configuración de seguridad de su perfil en la red social para que sólo sus
amigos y no los amigos de sus amigos puedan ver su foto principal del perfil.

• No coloque en sus actualizaciones de estado, su ubicación física o la actividad que
está desempeñando.

• Configure su perfil  para que las fotografías etiquetadas de Ud. sólo puedan ser
vistas por el grupo de amigos establecidos.

• Cambie  la  configuración  de  privacidad  para  que  los  buscadores  web  u  otras
páginas no puedan recabar o publicar información de su perfil.

• Agregue contactos en su red social por su calidad y no por ganar en cantidad. Es
importante que se cerciore de quién es la persona a la cual Ud. le va a dar acceso
a su perfil.

• Aplique el criterio del bajo perfil en Internet y no haga pública información sensible
que pueda ser utilizada por extraños o delincuentes.

• Denuncie actividades irregulares y acoso de personas a través de la web.

• Si sus hijos poseen una cuenta en alguna red social, supervise si sus contactos
son conocidos.

Si tiene alguna duda o desea realizar una consulta puede comunicarse con el
Departamento  de  Seguridad  Informática  de  la  UNLu  a  la  dirección
seguridadinformatica@unlu.edu.ar o bien por  teléfono al 02323 42-3171 / 42-
3979, interno 1312.
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