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Organizadas por UYLUG(1) (Grupo de Usuarios Linux de Uruguay),
tendrán lugar en Uruguay los próximos días 17, 18 y 19 de octubre de
2002 las "III Jornadas Regionales de Software Libre".
Esto de las Jornadas de Software Libre parece que está cuajando porque son ya muchas las que se
van organizando en todo el mundo: por poner un ejemplo, Baleares va a tener sus primeras el mes de
diciembre, organizadas por Bulma junto a la Balearikus Party. :-)

¿Por qué destacar las celebradas en Uruguay?
Por sus ponentes y los apoyos que han conseguido...

En estas Jornadas(2), cuando se habla de "Regionales", se hace en un sentido global, no implicando una pequeña
región, sino un continente entero, ya que tienen carácter internacional.

Gracias a eso, y al éxito de las pasadas ediciones, han conseguido ponentes tan importantes en el mundo del software
libre como Jon "Maddog" Hall(3) (actualmente, presidente de Linux International) o Larry Wall(4) (creador de Perl),
entre otros muchos.

Me han llamado la atención dos conferenciantes españoles: Jesús Rubio Hernández(5) y José Antonio León
Moreno(6), en representación de la Junta de Extremadura(7) para presentar LinEx(8), que por lo visto, no tiene fronteras.
:-)

Además, el Gobierno Uruguayo, ha declarado estas Jornadas de Interés Nacional por ser "de interés de esta
Administración promover actos académicos como el propuesto".
¿Para cúando apoyos como éste en otros países?

¡Enhorabuena!

Primera referencia vista en Barrapunto(9).
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