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La Asociación de Usuarios de Software Libre de Elche(1) organiza las Primeras Jornadas por el
Software Libre de Elche(2), los días 24 y 25 de Octubre de 2003. El objetivo de estas jornadas es
promover el Software Libre en todas sus vertientes, tanto sistemas operativos como aplicaciones en
entornos domésticos y empresariales, así como difundir y formar en las nuevas tecnologías de la
información.

Actualización: Las Jornadas se han retrasado una semana por un contratiempo.

Debido a que nos encontramos ante la primera edición de este gran evento, que desde Kleenux(1) pretendemos que se
convierta en un referente anual a nivel de nuestra provincia, no hay un tema central para las jornadas más allá del
propio Software Libre. No obstante se podría destacar el carácter práctico de esta gran cita con la organización de una
gran Install Party y diversas demostraciones, incluyendo redes inalámbricas, tan de actualidad en estos últimos años.

El entorno para estas primeras jornadas es de lujo: el Colegio Salesiano "San José Artesano", que desde el principio se
ha volcado con la iniciativa, poniendo a nuestra disposición gran cantidad de recursos, sin los cuales sería imposible
llevar a buen puerto nuestra empresa.

Por último tenemos la obligación de agradecer también a todos los colaboradores y patrocinadores su valioso apoyo y
esperar que todo este esfuerzo tenga la respuesta correspondiente por parte del público con un alto nivel de asistencia.

Sin más solo nos queda invitar a cualquiera que desee conocer más acerca de lo que es el Software Libre, GNU/Linux,
y todo los proyectos que bajo una filosofía común pueden definir el futuro de la computación.

Podéis preinscribiros a las Jornadas aquí mismo(3). Muchas gracias.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.kleenux.org1. 
http://jornadas.kleenux.org2. 
http://jornadas.kleenux.org/preinscripcion.php3. 

E-mail del autor: pbrufal _ARROBA_ mutoid.org
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1878
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