BOLETÍN MENSUAL DE ACTIVIDADES
Número #8 – Noviembre 2012

RITSI

II Betabeers Alicante
9 de Noviembre de 18:00 a 20:00.
Salón de Actos de la Escuela Politécnica I.
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Betabeers
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Betabeers es un evento mensual de networking para
programadores de servicios Web y aplicaciones móviles, que lleva
realizándose con éxito durante dos años en distintas ciudades de
España y de otros países del mundo.
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http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02496/ii-betabeers-alicanteevento-para-desarrolladores-servicios-web-aplica

Aprende a desarrollar sistemas automáticos para operar en bolsa.
Dias 12, 14, 19 y 21 de Noviembre de 16:00h a 21:00 h.
Universidad de Alicante. Campus de San Vicente del Raspeig
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Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad Alicante.
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Conocer como emplear una plataforma gráfica de análisis técnico
de valores con la finalidad de : Acceder a las cotizaciones de los
índices y valores de los principales mercados bursátiles
mundiales, obtener los datos históricos y realizar su análisis
técnico y diseñar estrategias de inversión en bolsa.
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http://sqm2.dlsi.ua.es/cursos/bolsa/
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DE CÓRDOBA

Viaje a Albacete con motivo del II Congreso Estatal RITSI.
9 de noviembre de 2012, de 09:00 a 19:30h.
Escuela Superior de Ingeniería Informática, UCLM-Albacete.
RITSI.
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Jornada que girará en torno a la importancia de la Informática
en la Sociedad y el Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Además,
se contará con la presencia de la Fundación Universidad-Empresa
para dar a conocer sus programas de Becas y Prácticas en
Empresa.
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http://consejo-eps.uco.es/ingenieria-2/informatica-consejo-dedepartamento/ii-congreso-estatal-ritsi-de-estudiantes-de-ingenie
rias-en-informatica/
http://ritsi.org/ii-congreso/donde/
http://ritsi.org/ii-congreso/programa/

Proyecto Hacklab Cordobés.
17 de noviembre a las 12:00h.
Casa Azul (http://lacasaazul.weebly.com/).
Aula de Software Libre de la Universidad de Córdoba.
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La idea es crear un espacio de intercambio de ideas y de apoyo a
proyectos no lucrativos. Sería algo similar a un Hacklab en
cuanto a que diversas personas relacionadas con la informática
se reúnen una vez al mes para charlar y debatir sobre los
proyectos que están desarrollando.
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http://www.uco.es/aulasoftwarelibre/279-primera-reunion-delproyecto-de-hacklab-cordobes/
http://www.uco.es/aulasoftwarelibre/
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