LII Conferencia DIFUTEC:
MIGRAR A SYMFONY Y NO MORIR EN EL INTENTO
Jueves 30 de marzo de 2017 a las 19h.

 Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell (4ª Planta)
 Organiza:

 Objetivos:


La conocida web https://www.pccomponentes.com partió de un reto: cómo cambiar una web con millones
de visitas, con un entorno en constante cambio, con una deuda técnica crítica y un equipo aumentando en
número, en procesos para la generación de software de manera automatizada, documentada, probada y
coordinada para la consecución de nuestras metas.



Mario Marín presenta el caso práctico de la implantación de Symfony como pieza fundamental del puzle y la
integración continua como camino a seguir.



Explicará la implementación que su equipo hizo con Symfony y cómo se comportó esa migración. Como
siempre en estos cambios tan bruscos se aprende a la fuerza y nos dará consejos para cuando tengamos que
hacer dichas migraciones y las peculiaridades de Symfony.

 Programa detallado:
19:00 – 19:15

Presentación GeeksHubs Alcoy

19:15 – 20:00

Ponencia “Migrar a Symfony y no morir en el intento”:
D. Mario Marín, Project Manager en PcComponentes.

20:00 ‐ 20:30

Networking patrocinado por Sollutia y Evolutia

 Dirigida a:


Emprendedores, empresas del entorno, comunidad universitaria, estudiantes ciclos formativos y cualquier
persona con interés en los negocios y tecnologías web.

 Breve reseña curricular del ponente:


Mario Marín, Full stack developer especializado en PHP.



Estudió ingeniería informática por la Universidad de Murcia.



Colaborador en la creación de la comunidad Symfony en Murcia (@symfony_mur).



Actualmente Project Manager en PcComponentes, involucrado en procesos de integración continua e
implicado en la estandarización de procesos y buenas prácticas.



Ha estado trabajando tanto en el sector privado como en el público, ocupando cargo como analista
programador.

 Información e Inscripciones:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – INSTITUTO IDEAS ‐ Campus d’Alcoi
Información e inscripciones: Lucía Pérez Blanco– lupebla@ideas.upv.es (remitir e‐mail confirmando asistencia)
ARES, Área de Relaciones con el Entorno ‐ Tel: 966 528 500
EPSA. Edificio Carbonell, 4ª Planta. Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. E ‐ 03801 Alcoi

