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(1)

Desde hace unos días podemos asistir a la Balearikus Party de este año en el aeropuerto. Dura del 10
de agosto hasta el sábado 15.

(2)Los chavales en sus máquinas en el explendido aforo del antiguo aeropuerto de palma

FECHA HORA CONFERENCIAS PONENTES

MARTES

20h

Inicio en la seguridad informática: Cómo afrontar un Reto Hacking

Para participar en un reto hacking se necesita ante todo curiosidad, pero para
tener éxito en su resolución también ayudan otros factores, como pistas, trucos,
herramientas y técnicas. Lo veremos resolviendo algunos ejemplos.

Miguel
Gesteiro

21:30

Fugas de Información: Metadatos, información oculta y datos perdidos

Una sesión sobre como una empresa u organización puede meterse en un
problema por publicar un documento en una web.

Chema
Alonso

MIÉRCOLES

20h Presentación HPV
Alternativas y mejoras para el rendimiento de servidores WEB

Carlos
Blanquer
(Relay)

21 h

Correos falseados en Gmail, Hotmail y Yahoo!

Como se envían, como se detectan. Esta charla mostará las carencias y
fortalezas de los sistemas de correo web más utilizados en la actualidad.

Chema
Alonso

JUEVES 20 h

Spam, Phishing y otros fraudes en la red

Conoce las nuevas técnicas de los spammers y las últimas técnicas de detección
del negocio más rentable de Internet.

Mr.
Markevich

VIERNES

20 h

Nuevas Tecnologías & Gadgets

Cada año aparecen millones de nuevos sitios webs, nuevas tecnologías y
gadgets que aportan color a nuestra vida. Aquí veremos los más interesantes y
novedosos.

Mr.
Markevich

21 h

¿Friki, Cool o Geek?

Divertido concurso donde cada participante dispondrá de 5 minutos para
expresar en el escenario su cualidades. ¿Te consideras muy friki? ¿Crees que
estás a la última en Gadgets? Dispones de 5 minutos para enseñar al público ese
Locust que llevas dentro, aquella invocación al más puro estilo Final Fantasy
que sabes hacer, o esa imitación fantástica de Super Mario que tanto te
apasiona. Cabe la posibilidad de actuar en pareja.

Sorian & Mr.
Markevich

17 h El coste de Microsoft René Mérou
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SÁBADO Análisis de los costes que nos supone el monopolio

20 h

Solucionar Experto en Seguridad: Solución del Reto Hacking

Mesa redonda donde se pondrá en común lo que los participantes han hecho
durante el Reto Hacking, comentando las técnicas y herramientas usadas. Se
cerrará el reto y entregará el premio al ganador.

Miguel
Gesteiro

20:30
h

Seguridad Web…

Taller interactivo donde se demostrará en vivo demos y herramientas para hacer
auditorías informáticas, (y otras cosas que nos se pueden escribir aquí . . . )

Chema
Alonso

21 h Virus, Malware y otra faunas de la red (SSL, VISA, …)

¿Crees que Internet es seguro? ¿Cuánto?. Recorreremos la fauna y flora de
“elementos” de la Red, desde una perspectiva académica, con objeto de conocer
todos los peligros de la red y como protegerse de ellos.

Mr.
Markevich

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=25131. 
https://n-1.cc/pg/photos/view/1341532/balearikus-lan-party2. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2514
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