
 

COMECSO, junto con la Facultad de Ciencias Sociales  

y la Unidad de Ciencias de la Educación Mazatlán 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

en el marco de la 5ta Semana Nacional de Ciencias Sociales 

invitan a la 

 

CONFERENCIA 

Ciberviolencia: la nueva realidad del docente 

 

Impartida por la  

Dra. María Luisa Pereira Hernández 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

 

Moderadora:   

Dra. Karla Marisol Aguirre Sánchez 

 

Coordinación 

MC. Janet Ingram Cordero 

 

 

Evento presencial 

Día:  Viernes 7 de octubre 

Hora: 16:30 hrs. (hora de Mazatlán, Sinaloa).   

Lugar: Auditorio “Gustavo Lozano”, Facultad de Ciencias Sociales, UAS, Mazatlán. 

Domicilio: Ciudad Universitaria, Av. Universidad S/N, Mazatlán, Sinaloa, CP. 82017 

 

 



 

 

 

Descripción del evento:  

La conferencia tiene como propósito dar a conocer la problemática actual en las escuelas en 

torno al uso de los teléfonos celulares y la violencia digital como parte de la nueva realidad 

a la que se enfrenta el docente y el estudiantado. 

La violencia digital se observa en todos los niveles de educación, desde el nivel primaria 

hasta superior. Conductas o acontecimientos como robo de identidad, ciberbullyng, 

secuestros, comunicación irrespetuosa, nula privacidad, robo, sobornos o chantajes, 

propuestas de retos peligrosos, etc. se han convertido en una realidad que no es ajena a los 

espacios escolares y en donde tanto el alumnado como los docentes resultan afectados o 

protagonistas de esta violencia. 

 

Semblanza curricular de la conferencista:  

 

Dra. María Luisa Pereira Hernández. Es Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación por la Universidad de Occidente, Maestra en Educación y 

Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Sinaloa y Doctora en 

Desarrollo Humano por el Instituto de Desarrollo Humano y de 

Investigación.  

Es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) en 

Culiacán, en donde fue coordinadora de Investigación y Posgrado.  

Ha participado como ponente, conferencista y tallerista en diversos eventos nacionales e 

internacionales. En el tema de las tecnologías destaca su participación como ponente e 

instructora en los congresos de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación 

(SOMECE). Coordinó el libro La formación y la práctica docente en México. Dilemas 

centrales del siglo XXI (2021), autora del capítulo Formación de profesores: un acercamiento 

a la tarea docente (2021), y de artículos como Violencia en las redes: Los docentes como 

víctimas silenciosas (2020).  

  

 

 


