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1Introducción
¿Qué es todo esto de “Argentina en Python”?



  

“Argentina en Python es un proyecto 
personal y comunitario que promueve el 
uso del lenguaje de programación 
Python...

–  http://argentinaenpython.com.ar

http://argentinaenpython.com.ar/


  

Introducción

● Nace a fines de 2013

● Descentralizar el conocimiento

● Recorriendo el país en auto

● Apoyado por las comunidades locales



  

2Etapa 0
… todo buen proyecto tiene una versión alpha



  

argentina

en

Recorrido Etapa 0



  

Poco que contar...

● Equipamiento personal y vehicular

● Probé trabajar 8/5 en YPF's y bares

● Testear todas las situaciones posibles



  

3Etapa 1
¡Y una beta!



  

Recorrido Etapa 1



  

Primeros frutos

● Contactos con comunidades locales

● Investigación proyecto ICARO

● Curso INTI

● Curso en Mendoza

● …



  

4Etapa 2
Cambiando la estrategia



  

Recorrido Etapa 2



  

¡Renuncio!

● Desmotivación laboral

● Confianza plena en el proyecto

● Posible incorporación de una co-piloto

● Des-estructuración emocional



  

5Etapa 3
+11 meses de éxtasis



  

Recorrido Etapa 3



  

Se agranda la familia

● Se suma Johanna (@EllaQuimica) al equipo

● Comienza una etapa de prueba juntos

● Permite una mejor organización

● Se crean nuevos sub-proyectos



  

http://upoi.org



  

Quiero aprender Python



  

Mapear con OSMTracker



  

Red Libre / PyFi Spot



  

Hitos y logros

● 18 eventos en 11 meses

● 4 proyectos nuevos

● Creación de “Python Paraguay”

● n^2 colaboraciones en SL

● ¡Django Girls al rescate!

● Python en la TV, en la radio y en los diarios

● Apoyo de la Python Software Foundation



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

6Valoraciones
Lo importante está frente a nuestras narices



  

Valoraciones

● Eventos de la comunidad

● 1er PyDay en Santa Fe

● Trabajo en One Laptop Per Child

● Comunidades locales, nacionales, etc

● Lista de correo

● Canal de IRC



  

Proyectos de PyAr

● Nikola

● Pysenteishon

● Encuentro

● fades

● CDPedia

● rst2pdf

● PyAr web

● Tutoriales en Español

● lalita

● pilas-engine

● linkode.org

● rst2html5

● …



  

“Sé que si me pasa algo, mi mamá y 
Python Argentina van a hacer cualquier 
cosa para traerme de vuelta…

–  Manuel Kaufmann



  

7Como colaborar
Ayudanos a seguir adelante



  

Colaboraciones

● Contactos en otros países

● Difusión por redes sociales

● Diseñador gráfico

● Dinero en efectivo

● Ideas / Comentarios / Sugerencias



  

¿Preguntas? ¿Sugerencias?

Gracias por su tiempo …

       … y espero que hayan disfrutado

@argenpython

argentinaenpython@opmbx.org

http://argentinaenpython.com.ar

Manuel Kaufmann
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