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Estos últimos meses han estado bastante movidos en relación al software libre en la UIB. Las cosas
realizadas con software libre en los últimos meses han tenido muy buen acogida: el "Curs de
Postgrau en Programari Lliure"(1), el Aula GNU/Linux(2), el curso "Iniciació al Programari Lliure"(3)

para profesores de instituto y en un futuro cercano, un curso similar para personal de la UIB.

Curso de Especialista Universitario de Software Libre
(4)Este curso(1) acabó el viernes pasado (29 de octubre). Hicimos un cierre magistral con una charla de
Pedro Reina(5).

Lo acabaron 11 alumnos(6), y la verdad es que la participación y el interés ha estado muy bueno (novedad: las notas
finales son muy buenas :-). Podéis leer las memorias(7) [breves] de lo que les ha parecido el curso a cada uno.

La buena noticia (al menos para nosotros) es que quizás repitamos, y si tenemos mucha suerte por duplicado. Nuestra
idea es que el curso esté bien pagado para los profesores pero salga gratis a los alumnos. Este año hemos conseguido
financiación del Pla Enllaç(8). En unos días volveremos a solicitar financiación para el año que viene, pero además
estamos negociando con algunas entidades importantes de Balears para que financien otro curso similar (también de
postgrado) vía becas a los alumnos. Hay buenas posibilidades de que salgan adelante ambos cursos.

Del curso pasado quiero resaltar dos frases que he escuchado o leído de los chicos. Decían más o menos así:

Antes de hacer el curso pensaba que el Linux era muy complicado y aburrido con su consola de texto.
El primer día me día cuenta que no, que también era divertido y guapo, tenía una interfaz muy bonita.
Pero al acabar el curso me dí cuenta que lo más divertido es el shell.

Una matemática

Empecé a usar Linux porque nos has obligado en tu asignatura. Luego me enganché, sobre todo
porque siento que tengo el control sobre mi ordenador,.

Dos informáticos de la UIB
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El Aula GNU/Linux de la UIB
(9)Los que estamos involucrados en la puesta en marcha y funcionamiento diario del aula de software
libre(2) que hemos abierto en la UIB nos sorprendemos cada día más. El aula está teniendo mucha
demanda, de alumnos y profesores. No voy a contar nada más de mis palabras, transcribo textos de
los mensajes de la lista de correo que usamos para coordinarnos:

En el aula está pasando algo que me parece sorprendente; viene gente que no sabe de GNU/linux.
Cuando lo normal sería que vinieran los linuxeros que se pasean por la uib (que también), viene gente
que no sabe absolutamente nada.

Que si para qué sirve el firefox, cómo pueden editar textos, cómo hacer las prácticas de ada, de java,
de c++, para qué desmontar el floppy... puf! un montón de cosas.

Parece que la gente se va satisfecha, porque al día siguiente vuelven.

Incluso esta tarde ha venido un chaval a instalar una Debian desde cero y otro que acababa de
equiparse con una SUSE [1]

Y eso que creo que hay mucha gente que todavía no sabe que el aula existe.

Creo que pronto no daremos abasto, porque yo por las tardes no paro.
...

...
Me llamó la atención una chica que no tenía ni idea de informática en general y en 5 min aprendió a
usar Firefox y OOo para hacerse un PDF y guardarlo en un diskette para imprimirlo en su casa
(además hicimos una copia en .doc por si las moscas) y se asombró bastante por la gran diferencia
pero que a su vez fuese compatible :-).
...

...
Si si, cada dia ho veig i es sorprenent. A més quan li diuen que poden venir a instal·lar el seu Linux i
que nosaltres li donarem una mà, pues posen cara de sorpresos.
...

O sea, eso de que “no está maduro”, “a la gente no le interesa”, “no cubre todas las necesidades”... “es complicado” se
está demostrando día a día que es totalmente falso. La gente sólo necesita una oportunidad. O como dijo otra persona
del curso:

Conocer personas que usan habitualmente este tipo de programas es muy importante para mí, porque
ya no me siento tan sola...

Una química

Curso de iniciación al software libre
(4)Hoy hemos comenzado (con Llorenç Valverde y Benjamí Villoslada) a dar un curso introductorio,
de 30 horas, a los profesores de instituto. Parece que la demanda fue importante, ya que quedó mucha
gente fuera.

La primer clase la hizo Valverde, que explicó los motivos éticos del software libre, su historia y los beneficios de este
tipo de software para las “lenguas y culturas regionales” y como herramienta fundamental para luchar contra los
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perjuicios de la globalización y el pensamiento único (punto de vista interesante, la gente no suele pensarlo, incluso
aquella que es activista en estos temas).

Y se viene otro...

Lo anterior es un resumen de las cosas que pasan en pocas semanas.

Hay mucha demanda de este tipo de formación y sobre todo acceso a ordenadores con software libre. La gente quiere
verlo, usarlo, aprender. Los que sepáis del tema y os guste la docencia o montar laboratorios, haced el esfuerzo...
buscad el “mercado”, que parece que le demanda es enorme (nosotros casi no damos abasto).

Para rematar la faena... a solicitud expresa de un vicerrector de la UIB en poco tiempo haremos también un curso de
iniciación al GNU/Linux para personal docente y administración de la UIB, ya está aprobado. ¿Quién lo diría(10)? La
dominación mundial(11) está cada día más cerca :-)

PS: nada rematadamente importante, sólo que a veces me hace falta comunicar cosas buenas. Los que saben parece que
le dicen “positive reinforcement” :-)
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