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Las RMLL (Jornadas Mundiales del Software Libre), son
una ocasion para reunirse y hablar del software libre.
Durante 5 dias, tendrán lugar conferencias y talleres
abiertos a todos los que deseen participar.

Los RMLL (Rencontres Mondiales du Logiciel Libre o traducido encuentros o jornadas mundiales de software libre) se
organizan todos los años. Esta novena edición se celebrará en la ciudad de Mont de Marsan (suroeste de Francia) entre
el uno y el cinco de julio del 2008.

Si os apetece pasaros, desde luego a mí sí, tenéis aquí(1) un mapa que os situará Mont de Marsan bastante cerca de la
frontera española para que podáis ir hasta en coche (1h10' de trayecto desde el pais vasco). También se puede ir en tren.

Como dicen en su sítio(2):

"Compartir conocimientos, libertad de información, espíritu comunitario, intercambios, progreso tecnológico: la 9ª
edición de los Encuentros Mundiales del Software libre (RMLL) permanece en la filosofía del “libre”. La verdadera
institución del mundo del software libre, que son los RMLL invita a todos los apasionados del software libre, no
únicamente a expertos, conceptores, desarrolladores sino también a usuarios y curiosos se dan cita en una atmósfera
desenfadada."

Los temas que se tratarán son: Accesibilidad y minusvalía, Administración y política pública, Administraciones locales
y territoriales, Comunidades, Conferencias generales, Desarrollo y desarrollo comunitario, Educación, educación
popular, Empresas, Ocio digital, Sanidad, Seguridad y la red, Sistemas, embarco, web, festividades ... Podéis sabes más
en su programa de actividades(3).

Lista de enlaces de este artículo:

http://2008.rmll.info/En-coche.html?lang=es1. 
http://2008.rmll.info/Historial-y-filosofia.html?lang=es2. 
http://2008.rmll.info/-Programmes-.html?lang=es3. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2449
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