
DISEÑO Y USABILIDAD
20.00 hs. // Daniel Mordecki (Concreta) expondrá 
sobre usabilidad y su aplicación práctica. 
 

SOFTWARE LIBRE
20.40 hs. // Ismael Castagnet (administrador de 
Sistemas GNU-Linux, operador del Centro de 
Cómputos de la Intendencia Municipal de 
Montevideo), hablará sobre la filosofía del 
Software Libre. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL 
SOFTWARE LIBRE
21.10 hs. // Rodolfo Pilas analizará las ventajas 
comerciales, de trabajo comunitario y de 
accesibilidad a la tecnología
 de Software Libre.
 
 

MASTODONTE
evolución web

Coffee Break
21.40 hs. // Muestra estática de diseños creativos de 
Atolón de Mororoa, Gusano, YoSoyChi, 
Sr. Estampador.

MASTODONTE
22.10 hs. // Alejandro Grasso introducirá 
Mastodonte, un innovador servicio integral para crear 
sitios web a partir de una herramienta basada en 
Software libre.
 

MARKETING Y NEGOCIOS 
ONLINE
22.50 hs. // Nicolás Fernandez cerrará la jornada 
con una charla sobre marketing y los desafíos del 
comercio electrónico en Uruguay.
 
 

Charlas

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE, 19.30 HS.
TORRE DE LOS PROFESIONALES
SALA ANACAHUITA  
 COLONIA 1297 ESQ. YAGUARÓN. (4TO PISO)

hasta el 15 de Octubre $300
del 16 al 2 de Noviembre $500 
3 y 4 de Noviembre $1000

ENTRADAS

¿Quiénes somos?
La primer charla será dictada por Daniel Mordecki, director de Concreta, una 
empresa dedicada a la Usabilidad y Estrategia en Internet. Mordecki ha sido 
gerente de desarrollo de negocios en OCA y consultor y responsable de estrategia 
de e-business en IBM Uruguay. Es docente en Publicidad y Nuevas Tecnologías de 
Universidad ORT y ha dado conferencias sobre esta materia en Paraguay, 
Argentina, Chile, Cuba y Colombia.

Ismael Castagnet, administrador de Sistemas GNU-Linux, expondrá su visión y la 
filosofía del Software Libre. Castagnet es operador del Centro de Cómputos de la 
Intendencia Municipal de Montevideo. Docente del teórico de Principios de 
Programacion y de Estructuras de Datos y Algoritmos. de la carrera Tecnólogo 
Informático (UDELAR - CETP) y consultor en tecnologías libres para personas ciegas y 
de baja visión. Ha participado en eventos nacionales como en el extranjero, siempre 
relacionado con el software libre, trabajo comunitario y conocimiento y cultura libres.

Rodolfo Pilas es profesor de Administración y Redes Linux en la Universidad 
Católica del Uruguay, docente para la Certificación Internacional Linux 
Professional Institute en el Instituto Empower-U de Montevideo. Es agente de la 
Propiedad Industrial. Ha expuesto sobre Software Libre, sus sistemas de 
licenciamiento y los aspectos económicos y sociales en distintos foros en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Venezuela.

Alejandro Grasso, gestor cultural y director de Mastodonte, presentará su 
innovador servicio basado en una herramienta creada con Software Libre. Grasso 
se especializa en el desarrollo y la utilización de sistemas de afiliados y 
revendedores online. Sus estudios de audiovisual en la Escuela de Cine del 
Uruguay aportan interesantes aplicaciones multimedia para Mastodonte.

Nicolás Fernández, cerrará la jornada con una charla sobre Marketing y los 
desafíos del comercio electrónico en Uruguay. Su amplio historial en negocios 
online así como en tecnologías para juegos televisivos en vivo hablan de su 
capacidad como emprendedor. Ha desarrollado diversas plataformas de tienda 
online: TheWorldFlowers.com, Trillonario.com, SendStar.com.uy.  

Primera Jornada de perfeccionamiento WEB

www.alephgraphics.com.uy
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