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Éstas son las conferencias que se darán en la Party detallando conferenciantes y horarios. Como
podéis ver hay mucho peso de Linux y parte de la conferencia de Ricardo será sobre BULMA.

Mi papel ha sido organizarlas y no ha sido fácil. Aquí tenéis los horarios. Como podéis apreciar somos varios los
miembros de bulma que hemos aportado nuestro esfuerzo individual en las conferencias de la Balearicus Party (BkP).
(A todos ellos gracias y ¡a por todas! Seguro que os van a salir geniales. :)

He intentado que cualquiera que sea el nivel del participante tenga algo que le llame la atención. Tenemos temática de
windows como Flash o Fireworks pero sobretodo Linux. Desde taller de instalación de un S.O. Linux que dará Celso,
hasta la conferencia donde el director del departament de matemàtiques i informàtica explicará el por qué están con el
código abierto y el Linux.

Más información sobre la BkP en la página web: www.balearikus-party.org(1)

Sobre otras Partys mirar en:Party Spain(2)

Os esperamos a todos, seguro que al menos una conferencia llamará la atención de cada uno.

No quiero que nadie se guarde ninguna crítica, si alguien piensa que se debería mejorar algo que lo diga y si no puede
ser para este año quizás si pueda ser para el próximo.

Planificación de las Conferencias de la BkP

Horario Sábado 8 Domingo 9

10-11

Curso: Introducción
a la seguridad en
equipos
informáticos.

José Nicolás
Castellano.
Administrador de
Linux.

Javier Olascoaga.
Analista de sistemas

Charlas: ¿Cuál es la
labor de Bulma(3)?
¿Por qué el S.O.
Linux está abarcando
más y más el
mercado de los
servidores en
Internet?

Dr. Ricardo Galli(4).

Profesor de la asignatura
de S.O. en la U.I.B. y
articulista en Bulma(3).

11:15-12:15 Charla: Introducción
al S.O. Linux.

Celso González.

Articulista en
Bulma(3)

11:15-11:35

La Societat de la
Informació a
l'Administració
Pública.

Antoni Barceló i Trobat.

Servei d'Informàtica del
Consell Insular de
Mallorca.

12:30-13:30 Implementación de
la red de la BkP.

Américo Procas.

Presidente de la
asociación BkP.
Ingeniero tec. en

Conferencia:

Per què el
departament de
matemàtiques i

Uno de los dos:

Dr. Llorenç Valverde.(5)
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informática de
gestión

informàtica de la
UIB recolça el S.O.
Linux?

Catedrático de la UIB en
ciencias de la
computación e
inteligencia artificial.

Dr. Ricardo Galli(4).

Profesor de la asignatura
de S.O. en la U.I.B. y
articulista en Bulma(3).

15:30-16:30

Conferencia:

Demoscene: Gráficas
y sonido en tiempo
real..

Emilio Rubio.

Webmaster de Party
Spain(2)

Curso: Confección y
maquetación de
páginas web con
Dreamweaver y
fireworks.

Curso: Tecnología
Flash en sitios web.

1-Valentín Ginard y
Juan Francisco.

2-Iker Tolosa.

Cursos del laboratorio
multimedia de la U.I.B.

16:45-19 Taller: Instalación
del S.O. Linux .

Celso Gonzalez.

Articulista en
Bulma(3)

16:45-17:45 Curso: Seguridad
básica en Linux.

Guillem Cantallops.

Articulista en Bulma(3) y
en revistas informáticas.

18-19:45
Charla: Cómo se
montó la toma de la
bastilla.

José Nicolás Castellano.

Administrador de Linux.

Simón Roses Estudiante
de la Univ.Susfolk
(Boston) Analista de
sistemas
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E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1042
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