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Aviso Importante: Se cambió la sala de conferencias por las Escuelas Pías, centro asociado de la
UNED para poder albergar a más asistentes y mejorar la localizacion del evento.

El día 6 de Julio se realizará en las Escuelas Pías, centro asociado de la UNED, Madrid, España,
una jornada de conferencias de difusión de tecnologías abiertas de IT centradas en GNU/Linux y el
Software Libre.

Organiza: Neurowork
Colaboran: UNED, CINDETEC, Innova

Se entregarán CERTIFICADOS de asistencia y también se harán SORTEOS a lo largo de las distintas charlas entre los
pre-inscriptos y presentes el día de las conferencias.

El evento ya cuenta con más de 300 personas inscriptas de varias provincias España y es el evento de este tipo más
importante de la región.

Para asistir se debe realizar la pre-inscripción on-line o bien en el mismo lugar los dias del evento.

Para más información del evento e inscripción gratuita on-line y horarios, dirigirse a:

http://www.whyfloss.com/conference-madrid/ (1)

O enviar un email a conference@whyfloss.com aclarando NOMBRE y APELLIDO.

Lugar: las Escuelas Pías, centro asociado de la UNED en la ciudad de Madrid (España).

Fechas: 6 de julio de 2007
Hora: ver horarios(2)

Conferencias confirmadas hasta la fecha:

* Deployment de IPv6 en redes GNU/Linux
* Virtualización en GNU/Linux
* Soluciones criptográficas usando software libre
* Investigacion biologica con Software Libre
* Alta disponibilidad con GNU/Linux
* Casos de Exito: Software Libre en la ESA
* Desarrollo con GNU/Emacs
* Software Libre en la Universidad

Fuente: Neurowork(3)
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