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En general tenemos una valoración muy buena por parte del publico. Aquí he puesto las
idéas/críticas y enlaces para conseguirlas.

Para conocer la opinión de los asistentes se pasaron unas encuestas al final de cada conferencia. No todos los asistentes
las rellenaron sobre todo el Domingo que tuvimos unos pocos problemas de tiempo.

En general la respuesta del público ha sido muy positiva. Dicen que les han gustado las conferencias, la elección de los
conferenciantes. Y consideran que les han aportado algo que no sabían. Puntuando muy alto en casi todos los casos.

Esta es la pormenorización por conferencias: .......sólo comento algunos puntos para las que tengo respuesta ahora.

1- Introducción a la seguridad. Por José Nicolás Castellano.

¿Te ha gustado? 9,9,9,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,8,7,4,4.

¿Crees buena la elección de los conferenciates? 9,9,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,8,8,5,3,blanco.

¿Espacio físico suficiente? 10,10,9,9,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,8.

Si tenías alguna dificultad. ¿te han ayudado? 10,9,9,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,7,blanco,/.

¿Te ha aportado algo que no sabías? 10,10,9,sí,sí,sí,sí,sí,sí,8,7,no,no,/.

Respuestas a: Propón alguna otra conferencia que creas que también debería estar en la Balearikus.

-Conferencias, uhm... no sé, pero se podrían regalar pingüinos Tux.

Respuestas a: ¿Alguna crítica a la organización de las conferencias que quieras que tengamos en cuenta?

-Es nota que els conferenciants tenen coneixements pero no s'expliquen be.

-Que dispongamos de las conferencias en DIVX.

-Que las conferencias no sean a la misma hora que los torneos.

-Demasiado Linux cuando el verdadero problema es windows.

-Conferencias no coincidan con competiciones. Por favor que no coincida con la toma de la bastilla, Gracias.

Respuestas a propuestas para el próximo año (de conferenciantes):

-Miguel Ángel Calderón

-Seguridad, protocolos Red.
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-Más preparada.

-Que se la preparen más.

-Que venga Javi Polo.

-Más informática aplicada a la seguridad.

Comentarios del organizador de las conferencias:

Creo que tenéis razón en el tema de preparación. No calculamos que quien se encargaba de que la red funcionase bien
no durmiese y no tuviese tiempo para organizarse bien. Es algo a tener en cuenta para la próxima BkP.

En cuanto a coincidencia de horarios con los torneos, voy a proponer que la próxima BkP sea de más días pero y que se
distribuyan un poco mejor. Que al menos los que hayan perdido al principio de las partidas puedan entrar en las
conferencias. Os avanzo de antemano que el tema no es nada sencillo de encajar. Cuanto más tiempo tenemos más
partidas y conferencias tenemos ganas de preparar.

2-Introducción al S.O. Linux. Celso González.

¿Te ha gustado? 10,10,si 10,9,sí,8,8.

¿Crees buena la elección de los conferenciantes? 10,10,si 10,9,9,sí,si.

¿Espacio físico suficiente? 10,10,10,sí,sí,sí,8.

Si tenías alguna dificultad. ¿te han ayudado? 10,10,9,sí,sí,-,- .

¿Te ha aportado algo que no sabías? Mucho,10,10,sí,sí,7,6.

Respuestas a: Propón alguna otra conferencia que creas que también debería estar en la Balearikus.

-Redes

-Ampliar el tema de redes. (Talleres sobre redes, sobre hardware de red)

-Cambios horarios. Malos horarios (sólo de algunas) las 15:30 es pronto.

Respuestas a: ¿Alguna crítica a la organización de las conferencias que quieras que tengamos en cuenta? ninguna.

Respuestas a propuestas para el próximo año (de conferenciantes):

-Ver la instalación o ejecucción PRÁCTICA.

Comentarios del organizador de las conferencias:

Esto último se hizo esa misma tarde en el taller de instalación de Linux.

Lo de los horarios es cierto, algunas estaban a una hora un poco dura, miraré lo qué puedo hacer para la próxima. Las
opciones que tenían eran 2: o se daba una conferencia menos o tenía que ponerlas a esas horas, disponíamos de poco
tiempo.

3-Demoscene, gráficos y sonido en tiempo real. Emilio Rubio.

¿Te ha gustado? Muchísimo,Mucho,10,10,10, sí 10,sí,sí,sí,sí,sí.

¿Crees buena la elección de los conferenciates? 10,10,10,10,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí.

¿Espacio físico suficiente? 10,10,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,8,.
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Si tenías alguna dificultad. ¿te han ayudado? 10,10,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,8,no mucho.

¿Te ha aportado algo que no sabías? sí (muchas cosas),10,10,9,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí.

Respuestas a: Propón alguna otra conferencia que creas que también debería estar en la Balearikus.

-Información general distintos programas que existen para tratamientos de imágenes digitales, películas, ER, formatos
de archivos, etc.

-Historia de videojuegos.

-Programación.

-3D studio// Módulos música.

-Sobre juegos. Gama de juegos, funcionamiento.

Respuestas a: ¿Alguna crítica a la organización de las conferencias que quieras que tengamos en cuenta?

-Todo muy bien documentado, nada que objetar. Muy bien! Calefacción en la sala! GRACIAS!

-Calefacción en la sala.

Respuestas a propuestas para el próximo año (de conferenciantes):

-Ampliar tema del grafismo y arte digital.

-Pequeñas prácticas con Visual Basic y 3D studio.

-Mini taller, y presentación de programas.

-Más.

-POR FAVOR: A ver si montamos un curso o taller que vale la pena!!

-ALGÚN TALLER.

-Un taller de creación ejercicios prácticos.

Comentarios del organizador de las conferencias:

Sobre el tema de la calefacción tomé nota y al día siguiente ya la teníamos puesta.

4- Taller de instalación de Linux. Celso González.

¿Te ha gustado? si 10,9,9,sí,sí,sí,sí,8.

¿Crees buena la elección de los conferenciantes? 10,10,9,sí,sí,sí,sí,sí.

¿Espacio físico suficiente? 10,10,9,sí,sí,sí,sí,sí pero frio.

Si tenías alguna dificultad. ¿te han ayudado? 10,10,9,sí,sí,sí,sí,sí.

¿Te ha aportado algo que no sabías? 10,sí,sí,sí,sí,sí,8,7.

Respuestas a: Propón alguna otra conferencia que creas que también debería estar en la Balearikus.

-Taller redes locales.
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-Instalación de servidores multiprotocolo en empresas.

Respuestas a: ¿Alguna crítica a la organización de las conferencias que quieras que tengamos en cuenta?

-Calefacción :-)

-Frío.

Una hoja de encuesta no tenía más que esta lista:

-Faltan indicadores exteriores e interiores al recinto para encontrar donde es la BkP

-Falta calefacción donde se realizan las conferencias.

-Los baños están cerrados.

Respuestas a propuestas para el próximo año (de conferenciantes):

-Mesa redonda con más equipos quizás.

Comentarios del organizador de las conferencias:

Las tres últimas fueron corregidas al día siguiente. Tengo que decir que los carteles externos fueron robados, pero los
había.

5- ¿Cuál es la labor de Bulma?¿Por qué el S.O. Linux está abarcando más y más el mercado de los servidores de
Internet? Ricardo Galli. Disponible la presentación en html(1)

¿Te ha gustado? 11,si 10.5,10,10,9,9,si!,sí,sí,sí,sí,8,NO.

¿Crees buena la elección de los conferenciantes? 10,10,10,10,9,sí,sí,sí,,sí,sí,sí,8,NO.

¿Espacio físico suficiente? 10,10,10,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,8,8.

Si tenías alguna dificultad. ¿te han ayudado? ninguna dificultad,9,sí,sí,sí,sí,-,-.

¿Te ha aportado algo que no sabías? 10,9,sí,sí,sí,sí,sí,sí,8,8,5,NO.

Respuestas a: Propón alguna otra conferencia que creas que también debería estar en la Balearikus.

-Redes seguras para usuarios de win (migración o sólo seguridad)

-Ofimática en Linux.

-La seguridad en Internet.

-Módulos kernel. Arquit. kernel.

Respuestas a: ¿Alguna crítica a la organización de las conferencias que quieras que tengamos en cuenta?

-Los cafés son muy caros.

-Anunciar más para que venga más gente.

-Ha venido poca gente. Falta más promoción.

Uno de los asistentes a la conferencia de Ricardo me dejó dicho como crítica que pensaba que Ricardo hablaba mucho
de sí mismo y que por eso había dejado la conferencia. Y que pensaba que sería mejor que la conferencia de Llorenç
Valverde y la de Antoni Barceló fuese en castellano y no en Catalán. Se mostró asimismo complacido por las otras
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conferncias y amablemente me dijo que me ayudaría a llevar trastos cuando me vio apurado.

Respuestas a propuestas para el próximo año (de conferenciantes):

-Redes de usuarios en empresas.

-Miguel de Icaza, Jordy Murgo.

-Más.

-Linus Torvalds

Comentarios del organizador de las conferencias:

Me encantaría poder ver a Linus Torvalds la próxima. :))

De el tema de anunciarnos más y mejor ya hemos tomado nota en la BkP hace tiempo, no dudes que lo haremos.

Sobre el tema del idioma:

Creo que el tema no es nada sencillo, hay demasiados resentimientos enconados en ambas partes. Es más bien tema
para charlar en un cafe con tiempo que para escribirlo aquí. Te diré pues solamente algunas notas para que conozcas mi
punto de vista.

Mi primer idioma fue el francés porque mi madre me hablaba sólo esa lengua. Eso me causo algún problema cuando
me escolarizaron aunque aun dudo a veces de si tengo que decir camisa o camiseta. Creo que en este tema como en
otros es cuestión de respeto por las minorías. Yo pienso que cada uno tiene derecho a buscar la felicidad como él lo vea
mejor y los demás deben respetárselo e intentar una convivencia fructífera. (Mi esposa sólo me habla en catalán y soy
la mar de feliz con ella.) Pienso que el idioma es un útil de comunicación pero entiendo el amor al idioma, si alguien
me habla en francés, tiene abierta una puerta directa a mi corazón. .... Bueno, como este tema es muy polémico espero
que nos respetemos y no entremos en una discusión lingüística que no tiene que ver con la BkP. Como todas las críticas
expresadas se te tendrá en cuenta para la próxima BkP.

Sobre el tema de si hablaba de si mismo:

Él es el actual presidente de Bulma y sus colaboraciones son muchísimas. Te recuerdo que la conferencia tenía dos
partes y la primera era sobre Bulma. De todas formas no tuve la sensación de que se pasase hablando de sí mismo. Lo
dicho, éste es un lugar para las críticas constructivas y a poder ser cortas que hay mucho que leer ya.

5-La sociedad de la Información en la administración Pública. Antony Barceló i Trobat.

¿Te ha gustado? sí,sí,sí,sí,sí,8, 8,7,6.

¿Crees buena la elección de los conferenciantes? sí,sí,sí,sí,sí,8,8,8,7.

¿Espacio físico suficiente?10,10,9,9,sí,sí,sí,sí,si.

Si tenías alguna dificultad. ¿te han ayudado? 9,sí,sí,sí,"N/A",-.

¿Te ha aportado algo que no sabías? sí,sí,8,7,4,no,no.

Respuestas a: Propón alguna otra conferencia que creas que también debería estar en la Balearikus. Ninguna.

Respuestas a: ¿Alguna crítica a la organización de las conferencias que quieras que tengamos en cuenta?

-Los programas para ver las presentaciones deberían estar instalados.->Problema PowerPoint.

-Para la próxima hay que hacer bolígrafos de la balearikus.
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Respuestas a propuestas para el próximo año (de conferenciantes):

-Traer algún político.

-Más explicación técnica.

-Alan Cox.

Comentarios del organizador de las conferencias: Estoy de acuerdo, y me encantaría ver a Alan Cox en la próxima. :)

6- Per què el departament de matemàtiques i informàtica de la U.I.B. recolça el S.O. Limux? Llorenç Valverde.

¿Te ha gustado? 10,10,9.

¿Crees buena la elección de los conferenciantes? 10,10,9 .

¿Espacio físico suficiente? 10,9,8.

Si tenías alguna dificultad. ¿te han ayudado? 9,-,"N/A".

¿Te ha aportado algo que no sabías? 10,9,8.

Respuestas a: Propón alguna otra conferencia que creas que también debería estar en la Balearikus.

Respuestas a: ¿Alguna crítica a la organización de las conferencias que quieras que tengamos en cuenta?

Poner una encuesta para todas las conferencias.

Respuestas a propuestas para el próximo año (de conferenciantes):

-Linus Torvalds.

Comentarios del organizador de las conferencias:

La idea era que se valorase cada una de ellas porque la gente no iva a todas y así es más preciso. Gracias por el trabajo
que os tomasteis en rellenarlas, es para que nosotros podamos hacer mejor trabajo la próxima vez. Me hubiese gustado
tener más rellenadas sobre todo de esta y la siguiente que sé que hubo mucha gente como se verá en el video cuando lo
ponga en Internet.

7-Confección y maquetación de páginas web con Dreamweaver y Fireworks. / Tecnología Flash en sitios web.
Valentín Ginard y Juan Francisco / Iker Tolosa.

Sólo me entregaron una encuesta de Flash y otra de Fireworks, una pena. La * es para la de Flash.

¿Te ha gustado? *sí, si.

¿Crees buena la elección de los conferenciantes? *sí,si.

¿Espacio físico suficiente? *sí,si.

Si tenías alguna dificultad. ¿te han ayudado? *sí,si.

¿Te ha aportado algo que no sabías? *sí,si.

Respuestas a: Propón alguna otra conferencia que creas que también debería estar en la Balearikus.

Respuestas a: ¿Alguna crítica a la organización de las conferencias que quieras que tengamos en cuenta?

Respuestas a propuestas para el próximo año (de conferenciantes):
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*Más práctica con código.

Más práctica.

Comentarios del organizador de las conferencias: Hubo poco tiempo para está conferencia (sobretodo la primera parte),
lo prepararé mejor la próxima vez.

8-Seguridad Básica en Linux. Guillem Cantallops. el guión disponible (2)

¿Te ha gustado? 9,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,8.

¿Crees buena la elección de los conferenciates? 10,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,8.

¿Espacio físico suficiente? 10,9,sí,sí,sí,sí,sí,sí,si.

Si tenías alguna dificultad. ¿te han ayudado? -,-,-,-,sí,sí,sí,sí,si.

¿Te ha aportado algo que no sabías? 10,sí,sí,sí,sí,sí,sí,sí,7.

Respuestas a: Propón alguna otra conferencia que creas que también debería estar en la Balearikus.

-Más orientación empresarial.

Respuestas a: ¿Alguna crítica a la organización de las conferencias que quieras que tengamos en cuenta?

Las conferencias son cortas para entrar en material- más largas por favor.

Respuestas a propuestas para el próximo año (de conferenciantes):

-Ampliació.

-Castellano por favor.

Comentarios del organizador de las conferencias: sobre la longitud veremos qué se puede hacer... :)

9- Cómo se montó la toma de la bastilla. José Nicolás Castellano y Simón Roses.

¿Te ha gustado? 10,sí,sí,sí,sí,sí,sí,si.

¿Crees buena la elección de los conferenciates? sí,sí,sí,10,sí,sí,sí,si.

¿Espacio físico suficiente? 9,sí,sí,sí,sí,sí,sí,Cuanto más mejor.

Si tenías alguna dificultad. ¿te han ayudado? sí,sí,9,sí,sí,sí,-.

¿Te ha aportado algo que no sabías? sí,sí,sí,9,sí,sí,sí,sí,.

Respuestas a: Propón alguna otra conferencia que creas que también debería estar en la Balearikus.

-Programación bajo nivel. (iniciación)

-Cómo han sido montados los servidores de la Party.

Respuestas a: ¿Alguna crítica a la organización de las conferencias que quieras que tengamos en cuenta?

-La infancia siempre es dura.

-El desorden y el notificarnos cuándo y dónde son (a mi no me llegó el mail)
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Respuestas a propuestas para el próximo año (de conferenciantes):

-Como funcionan y enrutan los routers.

-Más niveles. :)

-Más de lo mismo.

-Demostración en vivo de una entrada con éxito.

-Los mismos (Quién si no? XD )

Comentarios del organizador de las conferencias: Sobre el cómo se montaron los servidores de la Party teníamos
pensado algo, más especialmente sobre la red de la Party, pero tomo nota junto con las demás ideas / críticas.

Una encuesta rellenada diciendo para todas.

¿Te ha gustado? ni si/ ni no.

¿Crees buena la elección de los conferenciantes? si.

¿Espacio físico suficiente? si.

Si tenías alguna dificultad. ¿te han ayudado? .

¿Te ha aportado algo que no sabías? si.

__ 

Otra solo tenía rellenado la critica: Dais demasiados papelitos para valorar las conferencias ¿Porqué no diseñais un
modelo único para todas las conferencias?

La respuesta la he dado anteriormente.

_________________ 

Comentario general:

En algunas conferencias la mitad rellenaba las encuestas en otras ni un 10%. Tomo nota de todos (todos) los
comentarios aunque no los haya respondido todos. De todas formas es de esperar que no rellenasen las encuestas los
descontentos si hubo alguno. Gracias una vez más por vuestros comentarios.

Mis propias críticas: El que preparaba todo debía tener mejor preparado el cómo presentar las conferencias y tener
menos vergüenza, lo miraré de arreglar para la próxima. Y todo instalado y preparado desde el principio.

Menos mal que la gente fue comprensiva conmigo porque yo tenía la sensación de que no lo hacía demasiado bien.

No dio demasiado tiempo y quería más conferencias.

Lo intentaré para la próxima, mientras tanto iré poniendo los videos a vuestra disposición con enlaces en esta misma
página y centralizaré aquí las ideas y críticas para la próxima.

Lista de enlaces de este artículo:

http://m3d.uib.es/%7Egallir/BULMA/BkP/1. 
http://m3d.uib.es/%7Eguillem/bkp2001/2. 
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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=1060
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