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 En Bulma desde hace tiempo queríamos organizar una
conferencia orientada al software libre, y que no sólo
habláramos de temás técnicos, sino además contar con
personalidades relevantes y acercar la filosofía del software
libre y Linux a las pequeñas y medianas empresas. Debido al
éxito que tuvieron las charlas de la Balearikus Party(1) del
2001, este año nos decidimos a organizarlas conjuntamente,

extendiendo los temas y gracias a los auspicios de GIT Consultors(2), podremos contar con invitados
de lujo.
Horarios de Conferencias y talleres(3)

Las jornadas se desarrollarán de forma paralela a la Balearikus Party(1), en la sala Ramon Llull del Pueblo Español(4) de
Palma los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre. La entrada a las jornadas es libre y totalmente gratuita.

La idea fundamental es dedicar un dia, el 5 de diciembre, a explicar la filosofía y ventajas del software libre para las
empresas, para ellos traemos algunos invitados de excepción y los directivos de GIT Consultors(2), el auspiciante
principal de las Jornadas.

Los días siguientes se dedicarán a talleres y charlas de alto contenido técnico llevadas a cabo por invitados como Dave
Jones o Jordi Murgó, la gente de Bulma, la BkP y profesores del Dept. de Matemàtiques i Informàtica(5) de la
Universitat de les Illes Balears(6).

Aunque tenemos que terminar de armar el horario definitivo de acuerdo a la disponibilidad de los invitados y
conferenciantes, ya podemos adelantar el contenido de las charlas y el nombre de los invitados.

Por supuesto, esperamos vuestra presencia y os iremos informando en este mismo artículo de las última novedades.

Invitados especiales

Gracias al auspicio de GIT(2), que se hará cargo de los costes de viajes, en estas jornadas podremos contar con algunos
invitados de lujo:

Jesús González Barahona(7)

Es profesor de informática en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Grupo de Sistemas y Comunicaciones.
Miembro del Working group on Libre Software, creado por iniciativa del Information Society Directorate General de la
Comisión Europea. Uno de los fundadores de Barrapunto.

Antonio Fernándes(8)

21 años, estudiante de la UOC y propietario de la consultora con sede en Vigo "Fractal Work". Lleva en la informática
desde hace unos 10 años y 5 usando y conociendo GNU/Linux como usuario. Antes de tener la empresa ha trabajado de
freelance unos años luego pasó a ser responsable de la delegación de IslaWEB en Galicia. Responsable de seguridad en
Ándago y Director de sistemas en SKIOS (más conocidos por tuportal.com y lettera.net).
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Juan Tomás García(9)

Presidente de Hispalinux. Desarrollador de Gnome. Ex vicepresidente de ATEL, Asociación de Técnicos de Linux.

Jordi Murgó(10)

Viejo y conocido hacker y amigo de varios de Bulma. Creador del queso. Fundador de Lleida Wireless. Pogramó
algunos módulos del Roxen. Ahora está trabajando en temas de redes wireless. Por supuesto, miembro de LLUG,
Lleida User Group.

Dave Jones(11)

Hacker del kernel. Se hizo muy conocido al hacerse cargo de portar al 2.5 los parches aplicados al 2.4. Mantiene la
rama del kernel -dj, que es la que tiene los últimos parches portados por él. Dicen que es una máquina para adaptar y
aplicar los parches. Ya se habla de él como futuro responsable del mantienimiento de la rama estable.
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E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1554
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