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Como cada año, una vez más se acerca el Hackmeeting. Este año se celebrará en Zaragoza, en el
SCO la vieja escuela que, por cierto, está amenazada de desalojo.

Los temas de las charlas, como siempre, en torno al hacktivismo, hacking técnico y bueno, mirarlo
vosotros mismos:

Asamblea de hacktivistas.net
Aplicaciones de Redes Neuronales Artificiales en la Ingeniería
Lorea.org: Redes Sociales Estratégicas
Números Aleatorios en el Mundo Real
Atribución de autoría: Tu estilo te delata, no eres anónimo.
CAcert.org, certificados digitales para todos!
...

...
Aquellos locos y sus viejos cacharros: del bricolaje herziano a la radio en la red
Hacktivistas.Net: howto de acciones hacktivistas
Qi Hardware: comunidad de Hardware copyleft
El Arte de la Ingeniería Inversa
Documental Calle del Acuerdo 8 elpatio
Goods supercompartibles & projects libres
Taller de Acción y Comunicación
La/el Internet de las cosas (The Internet of Things)
Un bot en la lista!
Call 4 Action -/// - A Call 2 Arms

De todo ello y lo que aún salga, tenéis mucha más información en la entrada de los Nodos propuestos(1).

Recordad que se trata de un evento autogestionado. Es decir, sin intervención ni de instituciones ni de empresas, ni
gerarquía de ningún tipo. El que quiere propone un nodo y probablemente si encaja con la temática y los valores
compartidos le dejen un espacio y acuda público interesado. Sólo se espera la colaboración natural con los detalles
lógicos como ayudar en el infopoint o otras cosas que vayan saliendo.

echo "Visitar Zaragoza el 21, 22, 23 y 24 de octubre." > cosas-importantes.todo ;
#Cada día hay algo nuevo que merece nuestra curiosidad.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=2010/Nodos1. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2601
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