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Está participando en una conferencia en México D. F. sobre “Internet en el 
siglo XXI, ¿avance o retroceso? Beneficios y perjuicios en la era de la 
globalización”.  
Su jefe le ha pedido que lo mantenga al tanto (to keep him informed) del 
desarrollo de la conferencia. 
 
Estos son algunos de los expositores y sus áreas de experiencia: 
 

1. Dra. Camila Azcuénaga, Coordinadora General de Participación 
Ciudadana. Responsable de la atención a víctimas de trata de personas y 
violencia de género. Trabaja desde el año 2000 en el combate de la 
explotación sexual comercial infantil y la trata de personas capacitando a 
fuerzas policiales y autoridades.  

2. Comisario Gastón Sierra Poblet. Creador de la Unidad Cibernética en la 
Policía Federal. Responsable de investigar hechos delictivos cometidos a 
través de Internet: estafas, usurpación de identidad y ataques cibernéticos 
a bancos. 

3. Dr. Augusto Portalón. Abogado especializado en Derecho Informático. Su 
experiencia reside en el campo de las violaciones a la propiedad 
intelectual producidas por la descarga ilegal de música, películas y libros. 

4. Lic. Silvia Tarnopolsky. Coordinadora de grupos de padres e hijos 
centrados en la protección de niños en Internet, la discriminación y el 
ciberacoso. Autora de “Internet: Guía para padres y educadores”, Ed. 
Kapelusz, Buenos Aires, 2013. 
 
Escríbale a su jefe para informarle sobre el desarrollo de la 
conferencia.  
 
En su carta deberá: 
 
- Saludarlo y recordarle que pronto regresará a su trabajo. 
- Agradecerle la posibilidad de haber podido participar en el congreso. 
- Explicar brevemente cómo se desarrolló la actividad formativa y explicar 
si esta ha sido provechosa en su desarrollo profesional. 
- Comentarle si cree que podrá aplicar (o no) la formación recibida en sus 
funciones diarias y justificar su opinión. 
- Especificar cómo compartirá su experiencia formativa con todo el equipo 
de su departamento. 
- Reiterar su agradecimiento y despedirse. 

 
 
 


