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Tecnologías De La Información Y La 
Comunicación

 ¿Que son las TIC?

Las TIC se encargan del diseño, desarrollo, fomento, manteni-
miento y administración de la información por medio de siste-
mas informáticos. 

Esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente las 
computadoras, éstas son sólo un medio más, el más versátil, 
pero no el único.

También existen las redes de telecomunicaciones, telemática, 
los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos di-
gitales, faxes, dispositivos portátiles, etc.



Pilares Fundamentales De La Seguridad

Integridad Confidencialidad

Autenticidad Disponibilidad



Integridad

Es la característica que hace que el contenido de la información permanezca 
inalterado, a menos que sea modificado por personal autorizado. 

El principio de integridad, implica que toda modificación a datos o información es 
realizada por personas autorizadas utilizando procedimientos autorizados. 



Confidencialiad Y Autenticidad

 Confidencialidad: También llamada privacidad de la información, es la necesidad 
de que la misma sólo sea conocida por personas autorizadas. El principio de 
confidencialidad, implica que la información es accedida solo por personal 
autorizado. 

 Autenticidad: Es la propiedad que permite asegurar el origen de la información, 
validando al emisor de la misma. 



Disponibilidad

 Es la capacidad de la información de estar siempre disponible para ser procesada 
por las personas autorizadas. 

 Esto requiere que la información se mantenga correctamente almacenada, con el 
hardware y el software en perfecto funcionamiento y que se respeten los formatos 
para su recuperación en forma satisfactoria. 



SEGURIDAD

FACILIDAD

DE USO
FUNCIONALIDAD



El Plagio

 ¿Que es plagio?

“Copia en lo sustancial de ideas, palabras, obras literarias, etc. tomándolas 

como propias” Cuando se copia o se parafrasea información de otro lugar sin 

darle justo reconocimiento.

 ¿Cómo se evita el plagio?

Se hace referencia, según el manual APA, u otros, de todo material utilizado 

para completar un reporte o trabajo especial. Dar crédito al autor, citar fuentes 

utilizadas, uso de comillas para citas directas y uso adecuado del parafraseo. 



Copyright Act (1976)

 Presenta 6 derechos, que no 
necesariamente se toman en 
consideración con relación a una misma 
obra.

 La duración de estos derechos de 
autor es del término de vida del autor y  
cincuenta años luego de su fallecimiento. 

1. El derecho a reproducir dicha obra.

2. El derecho a preparar obras derivadas.

3. El derecho a la distribución por venta, 
arrendamiento, préstamo o cesión.

4. El derecho de la representación pública 
de obras literarias, musicales, dramáticas, 
coreográficas, cinematográficas, 
audiovisuales y pantomima.

5. El derecho a exponer en público las obras 
anteriormente mencionadas, incluyendo 
obras pictóricas, gráficas o esculturales.

6. El derecho a presentar en público, 
mediante audio, transmisiones electrónicas, 
los fonogramas (grabaciones sonoras) 
digitales protegidas.



Digital Millenium Copyright Act (1998)

1. Permite hacer copias para propósitos de archivo y preservación .

2.   Una biblioteca o archivo tiene la habilidad de reproducir, distribuir, exhibir y diseminar en copias o formato digital, 

obras publicadas que estén en los últimos 20 años de cumplirse su termino de publicación si:

a. El aviso de “copyright” aparece en el material que se duplica

b. Se prohíbe el diseño o la creación de tecnología que prevenga el acceso al recurso

c. Se prohíbe remover o alterar la información de “copyright”

d. Se limitan las responsabilidades de los proveedores de servicio en línea.

3. “Fair Use” – Sección 107 del título 17

a. Permite a los usuarios utilizar y copiar un material sin la autorización previa del titular de la obra de acuerdo 

al propósito para el cual se utilizará.



https://www.youtube.com/watch?v=mVZzphhcz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=mVZzphhcz2Y
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