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II Jornadas de Software Libre de la Universitat de València
Los días 10 y 11 de Mayo se celebra la II Linux Install Party en el Campus de Burjassot-Paterna de la
Universitat de Valencia.

Volvemos a la Carga este año 2004III Jornadas de SL en la Universitat de Valencia. Muy Pronto la
noticia Correspondiente.

LinUV(1), la Asociación de Usuarios de GNU/Linux de la Universitat de València junto con la Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria (ETSE) de la Universitat, realizarán los días 10 y 11 de Mayo en el Hall de la Facultad de Farmacia del
Campus de Burjassot-Paterna la "Linux Install Party 2003(2)".

Para facilitar esta función didáctica y poder sacar el máximo partido a estas Jornadas, se han dispuesto dos líneas de
usuarios diferentes:

Una primera línea para usuarios noveles que no tienen muchos conocimientos sobre GNU/Linux con la
instalación guiada de una distribución de GNU/Linux, configuración básica, tutorial sobre el manejo básico
del sistema operativo, instalación del software más habitualmente demandado, además de demostraciones de
distribuciones GNU/Linux arrancables sobre CD o CD-Live.

• 

Una segunda línea para usuarios avanzados con tutoriales prácticos sobre recompilación del núcleo,
instalación de un servidor genérico, instalación del gestor de bases de datos Oracle, tutorial sobre seguridad
informática, técnica de clustering y tecnología wireless.

• 

Además de la parte de Party propiamente dicha, la "Linux Install Party 2003" presenta un ciclo de conferencias
relacionadas con el mundo de Internet y el Software Libre.
Entre los conferenciantes estarán Gregorio Martín, director del Instituto de Robótica de la Universitat de València con
una charla sobre el W3C; Reynaldo Cordero, de la Asociación HispaLinux, con una charla sobre el Software Libre y la
Administración; Alfredo Romeo, responsable de Openoffice.org en España; la "Asociación de Derecho y Nuevas
Tecnologías" con una charla sobre GNU y freeGPL; así como una mesa redonda con los representantes de otras
asociaciones universitarias de GNU/Linux para tratar el momento presente y las líneas de actuación futuras en relación
al Software Libre en la Universidad.

El horario de las jornadas será de 9h a 21h.
Habrá servicio de cafetería para las comidas y parking para dejar los vehículos.

Mas informacion y asistencia en  http://linuv.uv.es/party (2)

Os esperamos a todos.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.uv.es/linuv/1. 
http://linuv.uv.es/party2. 

E-mail del autor: lloreda _ARROBA_ linuv.uv.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1745
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