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Primer concurso de artículos técnicos en portugués
¡Hola desarrolladores!

Hoy lanzamos el

1er Concurso de Artículos Técnicos en Portugués

Todos los seguidores de la Comunidad en español que habláis portugués podéis escribir un artículo en
la Comunidad de Desarrolladores en Portugués, sobre cualquier tema relacionado con la tecnología
de InterSystems.
Duración: del 14 de marzo al 14 de abril de 2022
Premios para todos los participantes: Todas las personas que publiquen un artículo en portugués durante la
vigencia del concurso recibirán un premio

También pueden participar varias personas de forma conjunta, publicando un artículo en equipo. Habrá
un bonus para los artículos presentados por equipos.

Premios
1. Todos los participantes ganan en el concurso de artículos técnicos de InterSystems! Cualquier miembro de la
Comunidad que participe en el concurso, recibirá este premio:
Botella térmica de InterSystems
2. Premios de los Expertos ‒ los artículos ganadores de esta categoría serán elegidos por expertos de
InterSystems:
1er puesto: Tablet Apple iPad

2º puesto: Silla Gaming
3er puesto: Auriculares Gaming JBL
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3. Premio de la Comunidad de Desarrolladores ‒ artículo con el mayor número de "Me gusta". La persona que
gane, podrá elegir uno de estos premios:

Altavoz inteligente Amazon Echo Dot 4 con Alexa
Google Chromecast
Auriculares inalámbricos Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Importante:
1. Nota: cada autor solo puede ganar un premio de cada categoría (en total, un autor puede ganar dos
premios: uno en la categoría expertos y otro en la categoría de la Comunidad).
2. En caso de empate, el numero de votos de los expertos a los artículos será lo que decida el desempate
(ganará el que haya tenido más votos de los expertos).

¿Quién puede participar?
Cualquier persona registrada en la Comunidad de Desarrolladores, excepto los empleados
de InterSystems. Regístrate aquí en la Comunidad si aún no tienes una cuenta

Duración del concurso
Del 14 de marzo al 14 de abril: Publicación de artículos y fase de votación.
Publica tu(s) artículos(s) durante ese período. Los miembros de la Comunidad de Desarrolladores pueden ir
votando los artículos que les gustan haciendo clic en "Me gusta" debajo de cada artículo.
Truco: Cuanto antes publiques tu(s) artículo(s), más tiempo tendrás para conseguir más votos de los Expertos y de
la Comunidad

25 de abril: Anuncio de los ganadores

Requisitos
Cualquier artículo escrito durante el período de duración del concurso y que cumpla los siguientes requisitos
entrará automáticamente en la competición:
El artículo debe estar escrito en portugués
El artículo debe estar relacionado directa o indirectamente con la tecnología de InterSystems
(características propias de los productos de InterSystems o, también, herramientas complementarias,
soluciones arquitecturales, mejores prácticas de desarrollo,…)
El artículo debería enumerar los retos encontrados y/o la razón por la que se escogió el tema
El artículo no puede ser la traducción de otro artículo publicado en otra Comunidad de InterSystems
El artículo debe ser 100% nuevo (puede ser la continuación de un artículo ya publicado)
Tamaño del artículo: >1 000 caracteres (los enlaces no cuentan en el cálculo de caracteres)
Si el artículo está escrito de forma conjunta, se deben indicar los nombres de todos los autores y todos
deben ser miembros de la Comunidad

¿Sobre qué se puede escribir?
Se puede escoger cualquier tema técnico relacionado directa o indirectamente con la tecnología de
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InterSystems.
BONUS:
Si el tema de tu artículo está en la lista de Temas Propuestos, recibirás un bonus de 5 votos de los
Expertos (los Expertos conceden 3 votos al artículo que consideran el mejor)
Mostramos aquí algunos temas posibles sobre los que escribir un artículo. Son solo ejemplos, se puede escribir
sobre lo que se quiera:

#
1

Tema

Embedded Python Introduction

Detalles

Use the new functionality available in IRIS 2021.2 that allows you to
write SQL methods and procedures in Python.

2

How to do CI/CD with InterSystems IRIS

‒

3

Change Data Capture with Kafka Connect

An example that shows how to set up Kafka Connect and export &
import SQL data via the Kafka Connect JDBC connector.

4

Using %MDX and %KPI instead of Subject
Area in IRIS Analytics

‒

5

Exporting to Excel using Python

‒

6

Integrating cloud services with productions

Ex.: MS Azure Cognitive Services or Amazon Rekognition.

7

Working with IKO (InterSystems
Kubernetes Operator)

‒

8

InterSystems on the cloud

Bringing the InterSystems Platform to the Cloud

9

High availability of InterSystems environments
on K8S

Deploying microservices technology with InterSystems in high
availability

10

Data Science shared workgroup setup with
ECP

There is a data server and each data scientist has a compute node
on their desktop. Show the data is available when disconnected and
syncs when you re-connect.

11

Cloud connectors

Write an article on how to use cloud connectors to manage
InterSystems IRIS applications on Amazon Webservice and use the
connectors to access services.
Input and Output Adapters for S3 (Amazon Storage Service)
Output Adapter for Cloudwatch (Amazon Monitoring
Services)
Output Adapter for SNS (Amazon Notification Service) for
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messaging.
How can the InterSystems HealthShare platform help institutions
prevent disease and promote people's health?

12

HealthShare

13

IRIS for Health / FHIR

How can FHIR protocol accelerate healthcare application
development?

14

IRIS for Health

How can a healthcare platform help institutions make decisions
based on longitudinal patient information?

15

IAM ‒ InterSystems API Manager

Using API Manager to improve service publishing

Nota: Se permiten artículos sobre el mismo tema escritos por autores diferentes.
También puedes sugerir temas en los comentarios a esta publicación.

BONUS EXTRA:
Formato de presentación del artículo: si además de publicar el artículo se presenta un video explicativo (+
1 voto)
Número de funcionalidades usadas/descritas en el artículo (+ 1 voto)
Participación en un equipo de una persona nueva en la Comunidad (+ 3 votos)
Artículo con más comentarios (+ 2 votos)
Artículo escrito por un miembro nuevo de la Comunidad, sin equipo (+ 3 votos)
Presentación de la arquitectura (modelo lógico) con la solución/representación del tema explorado (+1
voto)
Así que... Ready. Set. Write!
¡Esperamos ansiosos vuestros artículos!
Buena suerte y que las musas os acompañen
#Concurso #Eventos #IRIS contest #La comunidad de desarrolladores oficial
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