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Anuncio
Esther Sanchez

· Jun 22

[AMPLIADO] Concurso de Artículos Técnicos en Inglés: Edición
Python
¡Hola Comunidad!
Os invitamos a participar en la tercera edición del Concurso de Artículos Técnicos en Inglés:
Concurso de Artículos Técnicos de InterSystems en Inglés: Edición Python
Escribe un artículo en inglés sobre cualquier tema relacionado con el uso de Python con las tecnologías de
InterSystems.
Duración: del 20 de junio al 31 de julio - ¡ampliado!
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un artículo en inglés durante la
vigencia del concurso recibirán un premio
Premios principales
: Auriculares inalámbricos Apple AirPods Max; Reloj inteligente Apple Watch SE; Altavoz
inteligente Apple HomePod mini / Lápiz inteligente Apple Pencil

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 estos premios:
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2. Premios de los Expertos ‒ los artículos ganadores de esta categoría serán elegidos por expertos de
InterSystems:
er

puesto: Auriculares inalámbricos Apple AirPods Max
puesto: Reloj inteligente Apple Watch SE

er

puesto: Altavoz inteligente Apple HomePod mini / Lápiz inteligente Apple Pencil

O como alternativa, cualquier ganador puede elegir un premio de una categoría inferior a la suya.
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:
piz inteligente Apple Pencil
Altavoz inteligente Apple HomePod mini
Nota:
1. El 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 número de votos de los expertos a los artículos empatados será considerado criterio
de desempate.

¿Quién puede participar?
Cualquier miembro registrado 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 20 de junio al 20 de julio: 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.

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 relacionado con el uso de Python con las tecnologías de InterSystems (Embedded
Python o Python API).
El artículo debe estar escrito en inglés.
El artículo debe ser 100% nuevo (puede ser la continuación de un artículo ya publicado).
El artículo no puede ser un plagio o una traducción (se permiten las traducciones que un autor realice de
sus propios artículos escritos en otro idioma).
The article must contain DC tag(s): Python or Embedded Python tags (depending on your topic).
Tamaño del artículo: 750 palabras (los enlaces y el código no cuentan en el cálculo de caracteres).
Se permiten varios artículos de una misma persona.
Se permiten artículos con el mismo tema de autores diferentes.
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[Nuevo] BONUS EXTRA
Hemos añadido varios bonus para ayudaros a ganar los premios! Son los siguientes:
Bonus
Nominal
Detalles
Bonus por tema
5
Si un artículo trata sobre un tema
incluido en la lista de Temas
propuestos (ver más abajo), recibirá
un bonus de 5 Votos Expertos.
Bonus por vídeo
3
Formato de presentación del
contenido del artículo: si además de
publicar el artículo, se realiza un
vídeo explicativo.
Bonus por comentarios

1

Artículo con los comentarios más
útiles, según decida el jurado de
expertos. Solo un artículo obtendrá
este bonus.

Bonus por traducción

1

Por publicar la traducción del artículo
en cualquiera de las restantes
Comunidades de InterSystems.
Nota: Solo 1 voto por artículo.

Bonus por miembro nuevo

3

Si el autor no ha participado en
ningún concurso anterior, el artículo
obtendrá 3 votos expertos.

Temas propuestos
Mostramos aquí algunos temas posibles que darán el bonus extra por tema:
#
Tema
1 Useful Python libraries for InterSystems Data Platforms
2 Embedded Python from Interoperability
3 Embedded Python: Translating by Language Constructs

4 PEX for Python Examples

5 Native API for Python Examples

Detalles
Describe which libraries you hav
used to produce applications on
InterSystems platforms.
Explore how Embedded Python
be leveraged from an Interopera
production.
While we aim for seamless Emb
Python integration there are som
& tricks to smooth things over.
Underscore methods, dictionarie
lists, and others. What are the b
ways of calling Python features
ObjectScript?
Describe a Python-centric appro
leveraging the power of InterSys
IRIS. Data models in Native Pyt
architecting.
Describe which libraries you hav
used to produce applications on
InterSystems platforms.
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Únete al canal de InterSystems en Discord para charlar sobre las reglas, temas y bonus.

Así que... Ready. Set. Write!
¡Esperamos vuestros artículos!
Buena suerte y que las musas os acompañen
Nota importante: Los premios no pueden ser enviados a residentes en Crimea, Rusia, Bielorrusia, Irán, Corea del
Norte, Siria u otros países embargados por Estados Unidos.
#Concurso #Embedded Python #Eventos #Python #IRIS contest #La comunidad de desarrolladores oficial
URL de fuente: https://es.community.intersystems.com/post/ampliado-concurso-de-art%C3%ADculost%C3%A9cnicos-en-ingl%C3%A9s-edici%C3%B3n-python
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