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¡Cómo pasa el tiempo!
Ya hace un mes que terminaron las "I Jornadas de Software Libre(1)" que en Baleares organizamos
desde Bulma(2) junto con la gente de Balearikus Party(3) y con el patrocinio de GiT Consultors(4).
La verdad es que todos nosotros nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se hizo y del resultado
que se obtuvo, que creo que fue muy importante.

Ahora vienen las consecuencias y como, entre otras cosas, prometimos poner a disposición de todos
las grabaciones de audio de las conferencias, aquí tenéis las primeras...

El primer día estaba dirigido al público en general, pero en especial al público empresarial.
Las primeras conferencias de la mañana, tras la introducción de Llorenç Valverde(5), fueron las de Jesús González
Barahona y Juantomás García(6).

Jesús nos habló de lo que es el Software Libre (así, en mayúsculas), ya que nos explicó en qué consiste y qué
consecuencias puede traer al mundo de la informática.
Yo conozco el software libre desde hace ya unos años, pero nunca nadie me lo había explicado de una forma tan clara y
completa. Creo que vale la pena escucharle con atención.

Juantomás expuso la conveniencia de uso del software libre en el mundo empresarial. Creo que con su peculiar estilo
fue capaz de abrir los ojos a muchos empresarios, tanto a los que venden como a los que compran software.
Conferencia muy recomendable para todos (icluidos los responsables de algunas administraciones públicas).

Desde la organización de las Jornadas queremos agradecer a todos los conferenciantes su presencia y esfuerzo. Valió la
pena, ¿no? :-D

De momento sólo están disponibles estos tres cortes, pero en unos días publicaremos una parrilla completa, con todas
las grabaciones, fotos y presentaciones. Más adelante también incluiremos las grabaciones de vídeo.

Las grabaciones de audio se encuentran en formato Ogg Vorbis:

Título de la Conferencia Ponente Idioma Duración Tamaño Descarga (mirrors)
Presentación de las
Jornadas

Llorenç Valverde
García y Organizadores Català 22m 2,3 MB [HTTP(7)] en Bulma(2)

[HTTP(8)] en Kleenux(9)

¿Qué es el Software Libre? Jesús González
Barahona Castellano 1h 25m 15,6 MB [HTTP(10)] en Bulma(2)

[HTTP(11)] en Kleenux(9)

Ventajas y Aplicaciones del
Software Libre en la
Empresa

Juantomás García Castellano 1h 8m 13,2 MB [HTTP(12)] en Bulma(2)

[HTTP(13)] en Kleenux(9)

Muchas gracias a todos los que replicáis nuestros contenidos.
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E-mail del autor: xisco _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1652
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