
# title type speakers_names abstract level

1  CMake: makefiles simples y multiplataforma charla Matías Lafroce Introducción a CMake para compilar proyectos en C y C++ básico

2 Virtualización de aplicaciones con Docker charla Matías Lafroce Introducción a Docker básico

3 ¿Podemos votar usando computadoras? charla-debate Iván A. Barrera Oro, Javier Smaldone
Sobre la conveniencia del uso de computadoras para
votar y el sistema de "boleta única electrónica" Vot.Ar. básico

4 Introducción a la criptografía (para programadores) charla Andrés Quijano
introducción desde 0: breve historia, encriptación
simétrica, asimétrica, hashing intermedio

5 Introducción a la criptografía y herramientas criptográficas charla Andrés Quijano
qué herramientas (libres) usar y cómo para poder
encriptar texto, archivos, conversaciones, etc. básico

6 Cooperativismo y Software Libre charla Jose C. Massón
Como vivir trabajando con SL de forma cooperativa y
no morir en el intento. básico

7 Historia de una implementación exitosa de SL charla Jose C. Massón

Historia de la implementación y desarrollo de
funcionalidades a medida de SugarCRM Community Edition
en uno de los bancos más importantes del país. avanzado

8 El word donde esta? Ofimática en GNU Linux taller Matías E. García básico

9 Ahora que tengo linux en la compu, que hago? taller Matías E. García básico

10 Libres para enseñar y aprender charla Matías E. García básico

11 Wikipedia - La enciclopedia libre mas grande del mundo desde adentro. charla Jorge Abreu, Giselle Bordoy

Charla explicando el funcionamiento de Wikipedia, el rol de
Wikimedia Argentina, cómo participar de la comunidad y
más. básico

12 Construyendo tu sitio en 5 minutos con Drupal charla Luciano Rossi, Ariel George

Demostraremos como se puede construir un sitio web 
usando el framework Drupal sin la necesidad de tener
conocimientos 
técnicos avanzados. Vamos aprender los conceptos
básicos de Drupal. básico

13 Defenderse del espionaje con Software Libre charla Rafael Bonifaz

El Internet ha sido una revolución en las comunicaciones y
acceso al conocimiento. Sin embargo, las revelaciones
hechas por Wikileaks y Edward Snowden han demostrado
que el Internet es una  máquina de vigilancia masiva
jamás imaginada. En la charla se explicará como a través
de software libre y criptografía podemos proteger nuestra
privacidad en Internet. básico

14 Errores tipicos (en Seguridad de la Información) a la hora del desarrollo de aplicaciones charla Alan Levy

La charla se enfoca en evidenciar las principales fallas de
seguridad cometidas por los desarrolladores,
principalmente Web básico

15 Tor con candaditos y cebollas charla Carlos Pantelides

Mediante cajitas o sobres que se cierran con candados y
sus respectivas llaves representando pares de claves
asimétricas, se explica como se logra el anonimato en TOR,
mostrando la construcción de un mensaje de ida y vuelta. básico

16 Ransomware: la quintaesencia del formato propietario charla Carlos Pantelides básico

17 CIAA: qué es, cómo colaborar, la visión de un externo charla Carlos Pantelides Introducción a la plataforma CIAA y ejemplo de uso básico

18 Qué pasa con tus claves charla Carlos Pantelides

Se muestra en pasos sucesivos el fortalecimiento de las
claves de un sitio ficticio alrededor de la longitud, la
variedad de caracteres y el almacenamiento de las
credenciales básico

19 Gestión contable libre con Tryton charla Luciano Rossi

Tryton es una Plataforma informática general de alto nivel y
de propósito general sobre la cual se desarrolla una
solución de negocios (ERP) por medio de los módulos de
Tryton. intermedio

20 Linux Who? charla Gabriel Desimone Charla introductoria al Sistema Operativo GNU/Linux. básico

21 Las redes libres y su impacto social charla Cristian Baldini

una crítica histórica sobre el funcionamiento de Internet.
Presentación de Diaspora* Argentina y análisis del impacto
social de las redes libres. básico



22 Introducción a BASH charla Micaela Ranea Sánchez

Bash es la shell más común entre las diferentes
distribuciones de GNU/Linux y consideramos que es una
herramienta necesaria para poder aprovechar el sistema
operativo al máximo. básico

23 Vigilancia Electrónica charla Christian Marán

Descubriremos que es la vigilancia electrónica y en que nos
afecta? Mencionaremos algunos programas espías que han
salido a la luz. básico

24 sólo confío en localhost charla OSiUX
Uso de SSH para tener acceso remoto seguro a nuestros
equipos y mediante tuneles saltear Firewalls :) avanzado

25 "El Circo 3D" y Marionetas Digitales charla Mario Mey

La charla es sobre cómo un muñeco de goma del año '40
fue digitalizado y transformado en un personaje 3D
interactivo. Usando herramientas como Blender, Gimp,
PureData, etc, y corriendo en Ubuntu, nació un sketch
cómico (de Pinokio) y, posteriormente, "¡Soy un Ésssito...
3D!" y "¡Sssagerado... 3D!", dos espectáculos de circo
callejero multimedial, de la compañía (unipersonal) de "El
Circo 3D de Mario Mey y Pinokio". básico

26 Nada que ocultar, argumentos, contra-argumentos y debates. charla Ramiro Uviña

Esta charla repasa y evalúa argumentos para pensar por
qué deberíamos encriptar nuestros correos, chats y
navegación. básico

27 Datos Abiertos e IoT charla Cristian Reynaga

Presenta ejemplos, oportunidades y problemáticas que
pueden abordarse con sensorización y análisis de datos en
tiempo real, no solo utilizando datos abiertos sino también
generándolos y creando productos sobre estos datos. intermedio

28  ¡Denme un shell y Moveré al Mundo! charla Pablo De Nápoli

¿Qué es el shell o intérprete de comandos? ¿Para qué
puede servir?¿Es una interfaz pasada de moda? ¿O permite
hacer cosas que las interfaces gráficas no permiten?

intermedio

29 Qudino . Módulos Electrónicos charla Eduardo Bazzano, Ernesto Bazzano

El proyecto está dirigido al diseño y desarrollo de un
sistema de módulos para la  construcción de instalaciones
robóticas y electrónicas, con el cual los docentes, artistas y
personas en general pueden diseñar y armar sus propios
robot e instalaciones , sin tener conocimientos previos
deelectrónica, mecánica o informática. Consta de un kit de
módulos de robótica que está compuesto por módulos
mecánicos, módulos electrónicos y un paquete de software;
Los módulos mecánicos se desarrollan con sistema de
encastre. Los módulos electrónicos se basan en Arduino y
el Software es libre. La programación es gráfica e intuitiva y
se realiza en computadoras hogareñas que se conectan
mediante un cable usb al modulo de programación básico

30 FW++, iptables y algo más. taller Fabian Martinez Portantier y Javier J. Vallejos Martí

Durante el taller los asistentes podrán apreciar la potencia
de iptables y herramientas complementarias externas que
permiten mejorar la seguridad del entorno. intermedio

31 Construcción colaborativa de conocimiento en Comunidades de Práctica charla Ricardo Pluss

Origen, funcionamiento, y aplicaciones de las comunidades
de práctica, una tecnología social genérica que emerge
desde la informática y la antropología en 1991, gracias al
trabajos desarrollados en Xerox PARC (Palo Alto Research
Center). básico

32 Electrónica Libre charla Lucas Lakousky

La Electrónica Libre (o Hardware Libre) está revolucionando
rápidamente nuestro mundo: nuevos proyectos se
transforman rápidamente en productos, que a su vez son la
base de nuevos desarrollos, y todo esto al alcance de
cualquier persona que quiera dedicarse. 
En este taller presentamos una introducción a la Electrónica
Libre, su historia, lo bueno, lo malo y lo feo; además de
presentar proyectos interesantes y consejos para quienes
quieran dar sus primeros pasos. básico



33 Reciclando el cajón de Euge taller Ximena Garcia, Rodrigo Monti y Lucas Lakousky

La tecnología avanza a un ritmo arrollador, y a su paso deja
un a huella de equipamiento que por usado, dañado u
obsoleto, desechamos sin pensar. En este taller
presentaremos proyectos muy interesantes de reciclaje,
además de trabajar en vivo con un cajón de electrónica
donada por una querida colaboradora del FLISoL.  básico

34 Taller de mapeo con OpenStreetMap taller Nicolás Alvarez, Agustín Rissoli, Gonzalo Perez Aprender a mapear en OpenStreetMap básico


