Patrocinamos el VI Seminario
Argentina-Brasil
de
Tecnologías de la Información
y la Comunicación (SABTIC
2018) en Entre Ríos
Estamos más que contentos por el SABTIC 2018! Como saben, la
investigación y el desarrollo es un área fundamental para
Weiba. Por eso que nos pareció importante patrocinar un
encuentro científico internacional como el VI Seminario
Argentina-Brasil de Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Durante el 25 y 26 de octubre, se reunieron en este encuentro
internacional en Entre Ríos más de un centenar de
investigadores en tecnologías de la información para presentar
sus últimos proyectos y avances en todo lo referente a
sistemas de información.

El programa incluyó temáticas diversas, tales como

bases de datos
algoritmos
minería de datos
métodos predictivos

Específicamente en materia de desarrollo social a través de la
tecnología aprendimos muchísimo de los investigadores que

presentaron sus proyectos sobre prevención de incendios
forestales, arduino y el consumo responsable del agua y la
detección de eventos anómalos durante monitoreo remoto de
adultos mayores.

Observamos con alegría que cada vez hay más científicos
jóvenes que están abordando la tecnología desde un enfoque
social y pensando en lograr un impacto real en las personas.

Agradecemos desde ya a los organizadores por confiar en
nosotros como la única Fundación patrocinante y esperamos
próximamente difundir detalles de varios de los proyectos
presentados en el marco del encuentro!

Un paseo maker: Visitando la
Maker Fair de Shenzen
En el marco de nuestra participación en GOSH 2018 tuvimos
tiempo para escaparnos un ratito a conocer la Maker Fair de
Shenzen, el evento más importante del año en lo que refiere al
movimiento y cultura maker.

Si no habías escuchado hablar sobre este movimiento,
básicamente promueve la idea que todo el mundo es capaz de
desarrollar cualquier tarea en vez de contratar a un
especialista para realizarla.

Shenzhen, la Silicom Valley china con bajos costos de materias
primas, se está posicionando fuerte en los últimos años como
referente maker. En ese sentido, siguen abriendo por
diferentes lados de la ciudad espacios para que aquellos que
se interesen en “hacerlo ellos mismos” encuentren lugares
donde poder llevar adelante sus creaciones.

Mapa de la Maker Fair de Shenzhen
Si bien era la primera vez que Shenzhen era anfitriona de la
Maker Fair nos pareció que estuvo más allá de nuestras

expectativas. Desde las últimas innovaciones electrónicas,
hasta música en vivo ejecutada por robots “open” lo cierto es
que estando allí podías imaginarte el desarrollo y el peso que
el open hardware va a tener en China en los próximos años.
Aunque todavía pocas, nos llamaron la atención algunas
aplicaciones que pudieran perfectamente desarrollarse para un
uso social y pensamos que definitivamente son ese tipo de
creaciones las que tenemos promover en el contexto local.

Si conoces ejemplos de creaciones Maker que solucionen
problemas sociales contactate con nosotros! Nuestra misión y
deseo es darle visibilidad a ese tipo de soluciones.

Participamos en el encuentro
mundial
de
Shenzhen:
Gathering for Open Science
Hardware (GOSH 2018). Lo
último de la ciencia abierta.
The Gathering for Open Science Hardware (GOSH) es una
comunidad diversa que trabaja para mejorar el intercambio de
tecnologías científicas abiertas. Weiba apoya a la ciencia
abierta, por lo que estuvimos muy interesados en este
movimiento!

El hardware es una parte vital del proceso científico

experimental, pero sabemos que muchas veces, la cadena de
suministro actual limita el acceso e impide la creatividad y
la personalización realizados en un contexto científico e
incluso artístico. Para abordar esta problemática, se creó una
comunidad global, integrada por bioquímicos, físicos,
artistas, ingenieros, sociólogos, antropólogos, abogados entre
tantas otros perfiles que buscan realizar ciencia y
descubrimientos con hardware de fuente abierta.

El encuentro GOSH 2018 consistió en cuatro días intensos en la
Universidad de Shenzhen donde se realizaron simultáneamente
actividades basadas en una agenda colaborativa que incluyó
prácticas en laboratorios, feria makers, discusiones
multidisciplinarias y diseño de estrategias conjuntas. Se
compartió diseños abiertos de microscopios, espectrómetros y
sensores , y la consigna siempre fue prospectiva: cómo debiera
ser la ciencia del siglo XXI, el encuentro GOSH 2018 nos llevó
a China a aportar ideas colaborativas.

Desde nuestra perspectiva inclusiva de desarrollo social a
través de la tecnología, fuimos hacia China. Presentamos
propuestas para que el open science hardware realmente genere
acciones concretas de impacto social. También aprendimos de
experiencias ya llevadas adelante en diferentes países, desde
Chile hasta Nigeria.

Podes acceder a todo lo que pasó y todo lo que seguimos
discutiendo en comunidad en el foro GOSH.

Agenda
de
eventos
sobre
Tecnología en Buenos Aires.
Grupo “BATechnology”
Buenos Aires es una de las ciudades con más actividades
culturales del mundo. Por eso, tomamos el desafío de recopilar
y difundir la mayor cantidad posible de eventos públicos, y
crear la primera agenda de eventos sobre tecnología abierta a
la comunidad.

Para difundir un evento propio, de un amigo o de terceros, por
favor contactanos directamente por email, por whatsapp, o
mejor: podés publicarlo en el grupo de Facebook.

Aquí el link hacia el grupo de Facebook.

Recibimos una capacitación en
Marketing Digital
El miércoles 19 de Septiembre recibimos al Ingeniero Miguel
Jimenez. Nos comentó las últimas tendencias en publicidad y
los aspectos básicos para armar una buena campaña de difusión.

Tuvimos la oportunidad de ver el detrás de escena de las

estrategias que los sitios de venta por internet utilizan,
para clasificar a los usuarios y para mostrarles los mensajes
que suelen tener más repercusión.

Asistimos a las Jornadas
Argentinas de Informática (47
JAIIO) en Buenos Aires
Gracias a la provisión de entradas, parte del equipo de Weiba
tuvo la posibilidad de asistir a las 47 JAIIO, en la
Universidad de Palermo. El evento duró 5 días, del 3 al 7 de
septiembre.

Dentro de los trabajos más relevantes, encontramos que muchos
presentaron soluciones a problemas de desarrollo social:

Detección Automática de Casos Urgentes en Foro de Salud
Mental (Edgar Altszyler). ¿Es posible detectar casos
urgentes en materia de salud mental a partir del
análisis automático del lenguaje que los usuarios
utilizan en un foro?
Herramienta de Código Abierto para la Construcción
Automática de Cariogramas (Cristian Vizarri, César
Martínez y Matías Gerard). Una herramienta libre para
generar representaciones de los cromosomas de
individuos, en función de su número, forma y tamaño.
Escaneo corporal 3D de bajo costo para monitoreo y
seguimiento remotos de sobrepeso (Jose Pablo Navarro).

LibreSense: Software para
alimentos (Aníbal Catania,
Fanzone y Santiago
Sari).

análisis sensorial de
Carlos Catania, Martín

Si conoces a alguien que quiera presentar trabajos similares,
enfocados en el uso de la tecnología para el desarrollo
social, escribinos! Nuestra misión es visibilizar y promover
estas iniciativas!

Finalizamos la traducción al
chino de la web institucional
Desde que parte del equipo tuvo la posibilidad de visitar
China, uno de nuestros objetivos fue traducir nuestra web
principal al chino. Este es uno de los principales idiomas que
domina Internet.

Tuvimos la gracia de encontrarnos con June Wu, quien escribe
en varios idiomas ya que trabajó durante años como azafata en
diferentes líneas aéreas.

Luego de poder asistirla en un proceso civil, ella decidió
colaborar con nosotros al realizar esta traducción. Muchas
gracias June Wu!

June Wu. Muchas gracias!

Este es el link: http://fundacionweiba.org/zh/

El equipo de Weiba estuvo
presente en la MediaParty
2018
Gracias a la invitación del equipo de la MedioParty 2018,
pudimos tener un espacio en la Media Feria que se realizó el
24 de Agosto. Llevamos chocolate caliente para invitar a los

asistentes y charlamos con muchísimos!

Asistimos al 2do Foro OEA de
Género y Ciberseguridad
Luego de enterarnos por las redes de un evento sobre Género y
Ciberseguridad (realmente es difícil encontrar estos eventos
con anticipación!) llegamos a este Foro.

A continuación algunas breves notas que tomamos en esa
ocasión:

Más que Foro, se trato de una serie de expositores que
se sentaban a improvisar o exponer una presentación.
El gobierno argentino se presento como principal sponsor
de este evento.
No se justifico la mezcla entre dos tópicos tan
disimiles: Ciberseguridad y Género. No fue claro porque
la OEA y los gobiernos de latinoamerica deberían hacer
esta conexión, es dos temas tan sensibles.
Se presento una serie de declaración final, muy
rápidamente, y sin convocar a la mayoría de los
asistentes. El mecanismo de selección de los
participantes fue totalmente desconocido, no
transparente.

El rol de la OEA no fue ni es claro, puesto que promueve
una idea de modernización y ayuda a los gobiernos por un
lado, pero por el otro tiene prácticas anticuadas. Por
ejemplo, su foro interno es realmente cerrado. Luego de
solicitar acceso hace varios meses, aún no pudimos
ingresar para ver de que se charla en los foros.
Generalmente los emails de Ciberseguridad de la OEA se
limitan a vender cursos en dolares y a presentar
documentos que escriben junto con empresas americanas de
antivirus o seguridad informática.
Una de las mejores presentaciones fue la que trató sobre
delitos informáticos. Expusieron fiscales y abogados,
con un buen resumen del problema y blanquearon que no
siempre el sector privado colabora con ellos para
proteger a los menores y a las mujeres.

Weiba fue invitada a la CyFy
Africa 2018
La Fundación Weiba fue invitada a la conferencia sobre
tecnología, información y sociedad CyFy Africa 2018 llevada a
cabo en Marruecos, durante el 10 y 12 de Mayo de 2018.

El objetivo del encuentro tuvo por fin reunir a líderes de
diferentes regiones para que durante tres días presentaron
propuestas para el desarrollo social como así también buenas
prácticas en materia de seguridad de la información.

Weiba participó en el panel sobre la seguridad digital del
futuro, siendo nuestro propuesta el compartir nuestra
experiencia sobre los diferentes desafíos que los
consumidores, en contextos tecnológicos, especialmente cuando
existen prácticas poco favorables en entornos de consumo
digital. Luego de la exposición, tuvimos una interacción con
el auditorio presente, el cual se mostró interesado en saber
más cómo sus datos de consumo pueden ser obtenidos sin su
consentimiento y cómo pueden realizarse prácticas sanas para
resguardar a los mismos.

La conferencia, la cual convocó especialistas de los cinco
continentes, fue la primera edición africana de los encuentros
ya realizados por la Observer Research Foundation (ORF), un
centro de investigaciones líder en India en materia de datos y
tecnología (tuvimos la posibilidad de también participar en su
edición 2017!).

Destacamos los paneles que se dedicaron al abordaje de la
temática de la mujer y la tecnología, el diseño de políticas
internacionales de protección de los ciudadanos en contextos
de ciberguerra y el rol de India en los próximos años en
materia de conectividad de sus ciudadanos.

