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Los días 10-11 de mayo, estuve en la LinUV Install Party(1) que organizaron en la Universitat de
València(2). Resultó muy interesante y una experiencia que copiar o al menos tomar algunas ideas.

La principal diferencia entre la LinUV Install Party de València y nuestras Jornadas del Software Libre es el enfoque
del evento como un "tráete el ordenador y te ayudamos a instalar y configurar esto y aquello"

Con esto y aquello me refiero a que te ayudaban con diferentes programas según dos niveles. Los del nivel básico
empezaban con temas como instalarles el Linux desde el principio. Creo que les instalaban una Debian, lo que no está
nada mal. La Debian tiene la ventaja de que una vez instalada es de mantenimiento sencillo pero para instalar se
requiere un poco de experiencia.

Les duró más de lo planeado pero supongo que muchos se fueron con un buen sistema instalado y complacidos de
haber aprendido mientras les explicaban lo que estaban haciendo.

Lo que me tocó a mí más de cerca fue la otra parte que era un poco más para los que ya llevaban algún tiempo
trasteando. Allí nos explicaron conceptos de seguridad muy, muy y muy bien explicados. El profesor se pasaba entre
los ordenadores y se interesaba por que nos enterásemos de los detalles.

Nos explicaron las decisiones para compilar del kernel 2.4.20. Nos lo pasaron en un CD y detalle por detalle nos
ayudaron a decidir los módulos que debíamos instalar.

Oracle, wireless.. hubo temas variados para los que ya tenían alguna experiencia básica. Me perdí la de wireless porque
me pidieron que participasen en una mesa redonda donde hablamos del Linux en la universidad, la administración y la
empresa. Fue una experiencia muy interesante.

Mientras se hacían las instalaciones básicas o un poco más avanzadas se daban algunas conferencias, sobre el mundo
Linux desde el punto de vista de los empresarios, sobre el WC3 en español, GNU-freeGPL y Reinaldo Cordero de
Hispalinux habló de el software libre y la administración.

Bueno, tenéis información más detallada en el artículo que lo anunciaba: Linux Install Party en la Universidad de
Valencia(3)

A mí me impacto la charla de Alfredo Romeo responsable de Openoffice.org en España, por que nos mostraba un
punto de vista de un empresario, y es muy diferente al nuestro como técnicos. Me quedé con la idea de que cuando
estamos escribiendo artículos técnicos sobre algún tema o cuando en la bulmailing alguien responde a una pregunta
técnica, los que lo hacen se labran una reputación profesional que estará allí por muchos años.

Aquellos que demuestran ser una buena ayuda solucionando problemas se labran una reputación de experiencia y de
saber hacer que es muy fácil de evaluar objetivamente y es plenamente pública. Basta con buscarle por su nombre o
Nick por Internet. Cualquier empresario puede hacer eso cuando quiera contratar a un profesional capacitado. Eso es lo
que personalmente me llamó más la atención, ya me había hecho una idea pero no de que pudiesen buscar referencias
de cualquiera simplemente con el Google y que lo que respondamos en la bulmailing salga.

Si me pregunto sobre lo que me puedo traer de allí para nuestras próximas jornadas de software libre, o lo que
organicemos aquí, creo que el modelo de Install Party que he visto en la universidad de Valencia puede ser muy
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fructífero. En esencia: dar mucho más tiempo a la parte de instalar y trastear software en el ordenador de la gente. Para
ello de que la gente se apunte trayéndose su ordenador. A eso se añaden luego conferencias. Me gustó la idea, lo
comentaremos a ver si nos puede aportar algo el modelo.

Ojo al dato: el rector de la universidad estaba allí en la inauguración apoyando y manifestándose abiertamente a favor
del software libre, junto con otras personalidades de la universidad Valenciana.

Eché de menos una signing party de al menos 15 minutos pero entiendo que era absolutamente imposible incluirla entre
tantas actividades. El tiempo nos pisara los talones continuamente.

Bueno, no me he referido a todo ni a todos, espero que no se me moleste nadie, en el enlace al artículo nombrado tenéis
toda la información que queráis nombres incluidos. Valga como descripción escueta para compartir la experiencia, los
que tengáis dudas preguntad con comentarios, o sino, ya lo hablaremos en la próxima Kedada. (Con K :)

Ha sido una gozada y los linuxeros de Valencia me han tratado muy amablemente. Gracias.

Y en especial un saludo a los compañeros de Linuv , Francisco Javier Lloreda (presi), Alverto Marti (secretario),
Vicente Ferrer (vicepresi y tesorero) que se lo han currado mucho (sé muy bien el esfuerzo que representan estas cosas)
y a todos los demás que han participado.

De veras, una autentica gozada. :))

Lista de enlaces de este artículo:

http://linuv.informat.uv.es/party/1. 
http://www.uv.es/~uvalen/cat/2. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=17453. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1762
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