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El 9 de marzo hasta el 13 del mismo mes se desarrollarán las  IV Jornadas de Software Libre(1) de
Linuv(2) la Universitat de València.

En este artículo presentamos algunas de las sorpresas que os esperan si os acercais, por ello os
invitamos desde ya a participar en ellas y a descubrir las que quedan, para inscribirse entrad a esta
página(3).

IV Jornadas de Software Libre de LinUV.

Un año más en LinUV organizamos nuestras Jornadas dedicadas al Software Libre, en el marco de la Universitat de
València(4) y con la estrecha colaboración de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria(5). Este año, también hemos
querido proponer conferencias, charlas y talleres, sin olvidarnos de lo que más disfrutáis, la LinUV Party durante el fin
de semana de 48 horas de duración continuadas que estarán repletas de actividades y concursos para que el tiempo os
pase volando.

Como apunte decir que tendremos el gusto de contar con gente como Javier Maestre(6), que nos hablará de los derechos
de autor y su relación con internet, tendremos a Ismael Fanlo(7) que nos contará las novedades del nuevo OpenOffice(8).
Así mismo Catux(9) estará representado por Carles Pina, para contarnos como han hecho su Catux-Usb(10) y como se
está desarrollando su futura version. Finalmente y por ello no menos importante comentar que también Ricardo Galli(11)

nos volverá a ilustrar con sus conocimientos y su punto de vista del mundo informático.

Pues todo eso y más te espera, si te vienes a nuestros días grandes. Así que ya sabes sólo has de inscribirte en nuestra
página: http://linuv.uv.es/2005(12) para poder asistir a la LinUV Party. Las conferencias son de libre acceso, se puede
acudir sin necesidad de registro.

Te esperamos!!

LinUV
http://linuv.uv.es(13)
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E-mail del autor: laura _ARROBA_ linuv.uv.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2157
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