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1. Es nuestro Documento Nacional de Identidad
2. Red social con mayor popularidad
3. Junto con la privacidad, es uno de los derechos con los que
contamos los seres humanos y que debemos proteger.
4. Conjunto de computadoras (bots) infectadas por un virus o
gusano
5. Datos personales que revelan origen racial y étnico,
opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o
morales, afiliación sindical
e información referente a la salud o a la vida sexual.
6. Es el derecho que tienen los individuos a controlar e incidir
en la recopilación, almacenamiento y destino de sus propios
datos personales.
7. Envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de
teléfonos celulares.
8. Conducta de una persona adulta que realiza acciones
deliberadas para establecer lazos de amistad con un niño o
niña en Internet.
9. Cualquier correo no deseado, que proviene de un envío
automatizado y masivo. Afecta a correos electrónicos
personales, foros, blogs y grupos de noticias.
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10. Programa que aparenta ser inofensivo y útil, pero una vez
instalado realiza determinadas acciones que afectan la
confidencialidad y privacidad del usuario afectado.
11. Cadena de caracteres que identifican a un usuario. Se
constituye a fin de permitir su acceso a un sistema o a recursos
que son de uso restringido. Pueden utilizarse letras, números y
símbolos, a fin de reducir su vulnerabilidad y garantizar una
política de seguridad. En inglés se la conoce como password.
12. Persona que tiene un profundo conocimiento sobre cómo
funcionan y operan las redes, advierte errores y fallas de
seguridad y accede a los sistemas informáticos por diversas
vías.
13. Principal buscador de contenidos de la web.
14. También denominada georreferenciación, son aplicaciones que
permiten, desde cualquier dispositivo (teléfono celular, tablet,
etc.) conectado a Internet, obtener información en tiempo real
de la localización en un mapa con total precisión.
15. Aplicación que tiene por objeto la detección, bloqueo y
eliminación de virus y otros códigos maliciosos.

