Desde FAST tenemos el agrado de invitarte a
Smalltalks 2019, la 13va conferencia libre y
gratuita sobre tecnologías, investigación y
productos basados en Smalltalk.

Cuándo y dónde
Este año la conferencia se realizará del 13 al
15 de noviembre en la Universidad Nacional
del Comahue, en Neuquén.
También tendremos talleres y demos los días
11 y 12 de noviembre, a realizarse en la
misma universidad.

Participá
La asistencia es sin cargo. Podés anotarte acá.
Nos interesa que los asistentes puedan encontrarse con distintos enfoques y temáticas en las
charlas. Por eso invitamos a estudiantes, investigadores y expertos de la industria a
compartir con nosotros sus historias y conocimientos en los distintos lenguajes inspirados en
Smalltalk, así como también frameworks y tecnologías.
Si desarrollaste o investigaste una arquitectura, componente o producto, basado en
Smalltalk, o que consideres que puede ofrecer una nueva perspectiva a los desarrolladores
Smalltalk, te invitamos a que te presentes en las charlas de este año.
Estate atento a las novedades para enterarte cómo anotar tu charla.

Cómo llegar
Tal como en años anteriores, tenemos a Aerolíneas Argentinas como transportador oficial.
Obtené un descuento del 10% en tu pasaje usando el código promocional AFIN9 en el sitio
de conferencias de Aerolíneas.

Becas
Como parte de nuestra visión, buscamos brindarle ayuda a las personas interesadas en
participar de conferencias relacionadas con Smalltalk, para fortalecer la comunidad y lograr
que puedan luego aportar su trabajo.
Si sos estudiante universitario y necesitás ayuda económica para asistir a la conferencia,
escribinos.

Sumá tu aporte
FAST es una fundación sin fines de lucro, financiada por las donaciones de organizaciones
e individuos.
Este aporte permite mantener las conferencias sin costo alguno, y cubrir la asistencia de los
estudiantes y oradores invitados que nos visitan año tras año.
Vos también podés ayudar
Todos aquellos que realicen una donación antes del 27 de septiembre, recibirán una
remera conmemorativa durante la conferencia.
Ayudanos a seguir construyendo esta gran
comunidad. ¡Nos vemos en Neuquén!
Seguinos
en
Twitter
(@
 fast_arg) y
Facebook (/fundacionargentinadesmalltalk)
para enterarte de las última novedades y
anuncios.

