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Arranca la «Hackers Week» en Málaga

Desde ayer y hasta el 26 de Marzo en la E.T.S de Ingeniería Informática de la Universidad
de Málaga tiene lugar la segunda edición del congreso de informática «Hackers Week».
Este evento, organizado por el Consejo de estudiantes de la escuela, está pensado por y
para los desarrolladores y amantes de las tecnologías de la provincia y alrededores, así
como para todas aquellas empresas con necesidades tecnológicas; pretendiendo acercar
de manera amena y divertida los temas más innovadores del mundo de la informática.

En  la  primera  edición  (2014)  se  contó  con  grandes  ponentes  en  este  campo  como
Bernardo Quintero (de VirusTotal, empresa malagueña que compró Google), Sergio de los
Santos y Chema Alonso; expertos en seguridad de la empresa ElevenPaths (con sedes en
Madrid,  Málaga  y  Londres)  y  Jorge  del  Casar,  reconocido  profesional  del  mundo  del
desarrollo móvil. Más de 1000 asistentes y diversas apariciones en diferentes medios de
comunicación como Canal Sur, Diario Sur, Cope Málaga, etc…

En esta nueva edición nos acercarán al mundo de la creación de videojuegos y big data de
la mano de profesionales malagueños como Braulio Diez de Lemoncode, Ramón Nafria,
CEO de “A Crowd of Monsters” y al de la inteligencia artificial con Francisco Vico, uno de
los creadores de IAMUS (un proyecto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga
que ha aparecido en diversas publicaciones, como la prestigiosa revista Nature). Además,
el evento ha sido organizado con la colaboración del Google Developers Group Málaga,
con ponentes de la talla de Rafael de la Torre (malagueño que trabaja en el desarrollo de
varios  productos  mundiales  como  Android  en  Google  London)  y  Andrés  Leonardo
Martínez, Developer Program Manager en Google en España, el cual imparte workshops y
conferencias a estudiantes de informática y empresas para acelerar el crecimiento de la
tecnología en nuestro país.

La semana contará también con diversos talleres de tecnologías como Python, Apache
Spark y realidad virtual; además de torneos de juegos de mesa y videojuegos.

Si quieres pasar unos días conociendo más sobre el mundo tecnológico, no te lo puedes
perder. Será una gran oportunidad para aquellas personas con inquietudes informáticas y
con ganas de aprender de la mano de los mejores profesionales del sector.

Más información en http://hackersweek.com/
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