Introducción
Después de algunos meses intentando organizar No cON Name edición 2018 con
dificultades, hemos tenido que hacer un receso sin dejar los compromisos que tenemos
con la comunidad de seguridad informática y hackers.
Para ello, antes de finalizar el año hemos organizado unos laboratorios con la intención de
hacer uno de forma mensual-bimensual, y esperando que haya seguidores que puedan
colaborar en la iniciativa.

AGENDA
20 de Diciembre de 2018
17:00 hs – Acreditaciones
17:30 hs Introducción Puesta a punto equipos, Vms y Raspi.
18:00 hs – "The darkmesh project – Darkmesh staff"
18:45 hs - Networking & beers
19:00 hs - “Matthias Brugger - CENSURA D'INTERNET AL REFERÈNDUM CATALÀ"
19:45 hs - Networking & beers
20:00 hs - “Not an Introduction to Web Applications Hacking" José Nicolás
Castellano
20:45 hs - Clausura
Extra - Cena
Lugar: Espai Societat Oberta
Carrer de Sant Eusebi 29-31 (Baixos)

Asistencia gratuita previa Inscripción en Web: https://www.noconname.org

ENTRADAS AGOTADAS
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Título: darkmesh project
Ponentes: the darkmesh staff
Descripción:
DarkMesh es una red ideada para hackers con la idea de
experimentar e intercambiar conocimientos de proyectos. La
comunidad a lo largo del mundo de los hackers es algo singular e
incierto al mismo tiempo y por ello la iniciativa está servida. En la
era de los 80 y 90 existían grupos fuertes con gran afán por
investigar y compartir. Es el momento de que grupos que ahora
mismo están disgregados puedan conocerse y compartir.
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Requisitos del asistente: PC portátil / Mac con Linux / Windows / Mac, Raspberry Pi 3
mínimo o con módulo de Wifi instalado e imagen de Raspbian descargada e instalada
Enlaces de la descarga: https://www.raspberrypi.org/downloads/
Hora: 18:00h
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Títol: Censura d’internet al referèndum català
Ponent: Matthias Brugger
Descripció: Durant del referèndum sobre la independència de l’1
d'octubre, no només va haver-hi repressió al carrer, sinó també
censura a Internet. En aquesta xerrada s’explicaran quins mètodes
va fer servir l'estat i els proveïdors d'Internet per censurar la
informació sobre el referèndum, i també quins mètodes es van fer
sevir per evitar-ho.
Requisits: No n'hi ha
Hora: 19:00h

Pág. 3

Título: Not an Introduction to Web Applications Hacking
Ponente: José Nicolás Castellano
Descripción:
Se hará una continuación a la introducción que se hizo
en el primer labs. Se verán algunas herramientas y
vulnerabilidades de las aplicaciones web. Es un
Workshop introductorio que se realizará junto con los
asistentes donde se realizará la explotación de
algunas vulnerabilidades web en un entorno de
laboratorio.
Requisitos del asistente: PC portátil / Mac, mínimo
con 8Gb de RAM y Kali Linux instalado en host o vm.
Se repartirán Vms de laboratorio realizadas con
VirtualBox.
Enlaces de la descarga: https://www.kali.org/downloads/
Hora: 20:00h
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