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En diciembre se celebrará la tercera edición de la conferencias Uninet UNIX Meeting UMeet, estas
conferencias son totalmente gratuitas y se pueden seguir desde cualquier lugar del mundo. Os
recomiendo que os apunteis y asistaís a las mismas, puesto que el programa de conferencias y el
nivel de las mismas es impresionante ...

El III UniNet UNIX Meeting UMeet2002, se celebrar entre los días 9 al 20 de Diciembre, pudiendo participar todo el
mundo que lo desee, puesto que se celebran a través de IRC (populamente conocido como chat) y son totalmente
gratuitas, y abiertas a la particupación de todo el mundo, puesto que al finalizar el debate se abre el típico turno de
preguntas y respuestas.

Programa de conferencias:

"Trick or treat?" (Rik van Riel)• 
"Proper Linux kernel coding style" (Greg Kroah- Hartman)• 
"Optimising for modern processors" (Alan Cox) "Pix Firewall con Cisco" y "Aplicacion para escaneo y cierre
de puertos" (Milton Amador Zuniga)

• 

"Signed archives: an evaluation of internet trust" (Jose Nazario)• 
"Wireless Networks, their common security troubles and how to fix them" (Jose M. Gómez Vergara)• 
"Software Libre en la administración Pública: caso Perú" (Cesar Villegas Ureta)• 
"Libre Incompetencia"(Borja Marcos de la Puerta)• 
"Fallos de la Extreme Programing"(Jose M. Gómez Vergara)• 
"Desarrollo de presentaciones Flash en Linux utilizando PHP" y "Orquidea: Una distribucion Linux desde las
Universidades" (Gustavo Gonzalez)

• 

"Free Software y Open Source por la Red Telematica de Salud en Cuba" / "Free Software and Open Source by
an Telematic Health Network in Cuba" (Roger Peña Escobio and David Gonzalez Romero)

• 

"User-Mode-Linux" (Ismael Briones)• 
"State of Kernel 2.5" (Dave Jones)• 
"Introduccion a Handhelds" (Francisco J. Reyna)• 
"El proyecto de clustering SSI Open Mosix" (David Santo Orcero)• 
"Linux Security Modules"(Chris Wright)• 
"Como conseguimos implantar Open Source en la Administracion de Colombia/How we succed implementing
Open Source in the Colombian Administration" (Polkan Garcia)

• 

"The Hurd: a GNU approach to OS design" (Gaël Le Mignot)• 

Umeet 2002 - UNINET
 http://umeet.uninet.edu/(1)

--
carcoco
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132(2)
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1574
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