
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

'I Jornadas de Software Libre' - Leyes, Derechos y Libertades (8781 lectures)
 Per Juan Francisco Lladó Sabater, Xisco (http://zigazaga.net/)
Creado el 10/01/2003 17:20 modificado el 10/01/2003 17:20

Continuando con las grabaciones de las conferencias de las "I Jornadas de Software Libre(1)" que
Bulma(2), Balearikus Party(3) y GiT Consultors(4) organizamos el pasado mes de diciembre, les toca
el turno a dos conferencias que intentaban poner un poco de luz sobre dos temas que deberían, como
mínimo, preocuparnos.
Se trata de las Patentes de Software y la LSSI.

Para ello, Eloy Anguiano Rey (de la UAM(5)) nos habló del estado actual de las patentes de software en distintos sitios,
de los proyectos futuros que se estudian y de las consecuencias que pueden tener.
Por otra parte, Ramón de la Iglesia y Alejandro Piqueras intentaron aclararnos un poco cómo es la LSSI y en qué
afecta a los servicios que se dan en Internet.

Como siempre, las grabaciones están en formato Ogg Vorbis:

Título de la Conferencia Ponente Idioma Duración Tamaño Descarga (mirrors)
El Peligro de las Patentes
de Software Eloy Anguiano Rey Castellano 1h 2m 10,9 MB [HTTP(6)] en Bulma(2)

[HTTP(7)] en Kleenux(8)

LSSI Ramón de la Iglesia y
Alejandro Piqueras Castellano 48m 8,9 MB [HTTP(9)] en Bulma(2)

[HTTP(10)] en Kleenux(8)

Muchas gracias a todos los que replicáis nuestros contenidos.
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