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Electron Security Team es un grupo de gente interesada en la informatica en general y sobretodo en
temas relacionados con la seguridad. Aquí teneís una pequeña descripción de este grupo chileno ...

Atención: Publicado el número 4 de la EST e-zine.

Electron Security Team: Es un equipo Chileno de adeptos a la informática, cuyos miembros son adictos a las nuevas
tecnologías y a la Informática en especial todo lo que tenga relación directa con su seguridad. Queremos intentar
transmitir nuestros conocimientos impregnándolos de una u otra forma en el material que entregamos y en las acciones
que llevamos a cabo!...

Editamos hace ya más de un año una e-zine, en la cual ponemos nuestro mayor esfuerzo por mejorarla en cada edición,
el nivel es bastante bueno, con artículos siempre interesantes y siempre movidos por el el Conocimiento, ese deseo de
transmitir lo que sabemos y que en conjunto podemos hacer.
Podeis consultar el Índice de contenidos de las e-zines y descargarlas en:
http://www.est.cl/e-zine.php(1)

 http://www.est.cl/download.php?op=viewdownload&cid=2(2)

Mantenemos nuestro sitio actualizado a diario, con noticias, encuestas, foros, artículos, visítenlo en: http://www.est.cl(3)

Estamos pronto a lanzar nuestra e-zine numero 4°, las puertas están abiertas para recibir colaboraciones.

Saludos:
Electron Security Team.
http://www.est.cl(3)

Desde Bulma, os deseamos mucha suerte y os animamos a que sigaís mejorando y difundiendo todos estos temas desde
Chile (y sobretodo a que incluyaís cada vez más informacion sobre Linux y el software libre).

A c t u a l i z a c i ó n

Acaban de publicar la ELECTRON SECURITY TEAM #04, aquí os dejo el índice de la misma.

-01 Editorial ........................................ Editores
-02 Algoritmos y Pseudolenguaje ...................... Reox     
-03 Introduccion y Programacion en Visual Basic II ... meth0dist
-04 Herramientas Para el H4cQ ........................ Shisei B.
-05 Construyendo un Cliente FTP en Visual Basic ...... bankzide
-06 Introduccion a la Programacion ................... Reox   
-07 Intromision en Linux ............................. EleKtr0
-08 Sistemas de Deteccion de Intrusos N.I.D.S ........ filth   
-09 Una Mirada a La Seguridad ........................ bankzide
-10 Empresas de Seguridad ............................ _5010_ 
-11 Introduccion a los sniffer's y anti-sniffers ..... carcoco  
-12 Configuracion Segura y Optima de la red Adsl/Atm . Toleran-C
-13 Numeros Binarios ................................. meth0dist
-14 Compresion de Datos .............................. Shisei B.
-15 Manejo Basico de Pgp Desde la Bash ............... EleKtr0  
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-16 Crackeelo Ud. Mismo .............................. meth0dist
-17 Aplicaciones Utiles e Inutiles del Bash .......... Reox  
-18 Montandose a Linux con Samba ..................... Kpanic
-19 Avisos Varios .................................... EST
-20 UnderNews ........................................ EST
-21 Llaves PGP ....................................... EST
-22 Despedida y Comentario Final ..................... EST

--
Carlos Cortes (aka carcoco)
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (4)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.est.cl/e-zine.php1. 
http://www.est.cl/download.php?op=viewdownload&cid=22. 
http://www.est.cl/3. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1324. 

E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1027
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