Plan de Actividades 2018

Araba Encounter:

EuskalHack Meeting VII

BEC, el robo

Lugar y Fecha

perfecto
Lugar y Fecha
Palacio de Congresos Europa, Avd. Gasteiz 85
Vitoria-Gasteiz
8 de diciembre de 2018 de 13:00 a 13:45

Descripción
A lo largo de esta conferencia se explicará en
profundidad en qué consiste este tipo de fraude que
se viene observando en los útimos años y se
debatirá sobre soluciones tanto en su detección
como en su mitigación .

Contenido

Unknown
26 de Octubre

Descripción
Encuentro privado Underground para miembros de
EuskalHack.

Programa
* Sólo para asociados.

Evento EuskalHack
Lugar y Fecha
Centro Municipal de Empresas del Casco
Medieval 10 Las Escuelas Kalea Vitoria-Gasteiz

Descripción general de la estafa.
Infraestructura del funcionamiento del mail.
MTA y MUA
Descripción del formato del mail.
Cabecera SMTP
Cabecera y Cuerpo
Reflexión sobre la infra. de mails de las empresas.
Consejos y mitigaciones

30 de noviembre de 2018 (viernes)

Descripción
En este evento gratuito podrás conocer de primera
mano el desarrollo del plan de actividades de
nuestra asociación, además contaremos
con reconocidos profesionales que expondrán sus
investigaciones y avances en diversas materias.

Programa
•
•

•
•
•
•

•

[17.30] Recepción de Asistentes
[17.45] Prensentación y próximas
actividades de EuskalHack (EuskalHack
Team)
[18.00] Networking
[18:15] Ponencia: Blockchain Scammy
Projects - Ivan Gutierrez
[19.00] Networking
[19.15] Ponencia: Introducing the Robotics
CTF, a playground for robot hackers. Gorka Olalde y Xabier Perez
[20.00] Cierre

Charla en la EE26

Colaboración

Lugar y Fecha

IKDGazte UPV

Euskal Encounter 26, BEC Barakaldo
28 de Julio 12:00

FINALIZADA

Descripción
En esta conferencia dirigida a personas mayores se
explicarán diferentes conceptos y se les darán
consejos para que puedan disfrutar de las ventajas
que les ofrecen las nuevas tecnologías sin riesgos.

Lighting talks en
EE 26
Lugar y Fecha
Euskal Encounter 26, BEC Barakaldo
28 de Julio 12:00

Lugar y Fecha
Curso lectivo 2017-2018

Descripción
A lo largo de este año socios de EuskalHack
colaborarán con alumnos de la UPV en la
elaboración de un proyecto de interés social
relacionado con las nuevas tecnologías.

Evento EuskalHack
Meeting VI
Lugar y Fecha
Unknown
23 de febrero

Descripción
EuskalHack impartirá 2 lighting talks en las que
hablaremos de ataques de ingeniería social al 2FA
y tracking de clientes Wifi.

Charla en la GE
Encounter 12
Lugar y Fecha
Gipuzkoa Encounter 12, Usabal Kiroldegia de
Tolosa
FINALIZADA

Descripción
En esta conferencia dirigida a personas mayores se
explicarán diferentes conceptos y se les darán
consejos para que puedan disfrutar de las ventajas
que les ofrecen las nuevas tecnologías sin riesgos.

Descripción
Encuentro privado Underground para miembros de
EuskalHack.

Programa
* Sólo para asociados.

Evento EuskalHack
Meeting VII
Lugar y Fecha
Unknown
20 de Abril

Descripción
Encuentro privado Underground para miembros de
EuskalHack.

Programa
* Sólo para asociados.

Evento EuskalHack
Lugar y Fecha
Espacio Keler
26 de enero de 2018 (viernes)

Descripción
En este evento gratuito podrás conocer de primera
mano el desarrollo del plan de actividades de
nuestra asociación, además contaremos
con reconocidos profesionales que expondrán sus
investigaciones y avances en diversas materias.

Programa
•
•
•
•
•
•
•

[17.10] Recepción de Asistentes
[17.30] Prensentación y próximas actividades
de EuskalHack (EuskalHack Team)
[18.00] Networking
[18:15] Ponencia: Blockchain ¿Es realmente
seguro? - Ivan Gutierrez
[19.00] Networking
[19.15] Ponencia: Entorno OpSec low cost Mikel Trujillo
[20.00] Cierre

Esta jornada se llevará a cabo el 26 de enero
(viernes) y estará comprendida entre las 17.00 y
20.00 horas, donde disfrutaremos de las
estupendas instalaciones del Espacio Keler.

