
X Aniversario de Grupo de Usuarios Linux de Ensenada (ELUG)
Avances de la planeaci´on

15 de septiembre de 2008

La idea es orientar el primer día a público en general, con intereses en, tal vez, música, fotografía,
comercio, casa, escuela, etc. La mañana estar´a orientado a la prensa y al sector empresarial; mientras
que la tarde estar´a destinada al usuario de casa com´un (publico general amplio).

El segundo día es más especializado, tal vez más orientado al propio ELUG o hacia la escuelas de LCC,
ingenierías, física, oceanología, etc. con temas m´as t´ecnicos y especializados pero de utilidad para la
comunidad.

El tercer dia es para un viaje planeado a SPM.

Se sugiere que cada charla/taller pr´actico sea de 30 a 45 minutos, dejando tiempo para preguntas y
un descanso para la transición de oradores.

La mesa redonda trata sobre ¨Piratería, Licencias, software libre¨, la moderará Evelio. Posibles partic-
ipantes: representante de la oficina de patentes del cicese (Oscar Rivas Salas), Softek como represente
de una empresa que produce software privativo, Daniel Gradilla como representante que tiene experi-
encia en una empresa que desarrolla software libre y Sergio Vidales, abogado litigante especializado en
patentes y derechos de autor.

Antonio Abad Silva Director / CEO Cluster de Tecnologias de Información de Baja California, A.C. +52
(664) 686.3320 Office +52 (664) 255.8495 Cell 152*15*7098 Nextel antonio.silva@itBaja.org (posible
invitado a la mesa redonda).

Al final de las sesiones podría dedicarse un par de horas a instalación de linux.

Tentativamente las fechas para realizar el evento serian jueves 6, viernes 7 y sabado 8 de noviembre en
el auditorio y aulas de c´omputo del D.I.A. (antes CECUUE).
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Hora Día 1: Jueves Día 2: Viernes

9:00
Introduccion al Software Libre
(Ideologia, historia, migracion

general)
Clusters y computaci´on en

paralelo

10:00 Software libre en Punto de
venta y negocios GNU/Linux embebido

11:00 Virtualización y Wine Computacion cientifica
(Matplotlib, Scilab,
Octave, Maxima, R)

12:00
Programas para Oficina
(OpenOffice, Firefox,

Thunderbird, etc.)
Programando videojuegos

13:00 —- COMIDA —- Code::blocks

15:00
Introduccion al Software Libre
(Ideologia, historia, migracion

general) - Platica
—- COMIDA —-

16:00
Edicion de graficos

(Gimp/Inkscape/Blender) -
Taller

Lyx-Gnuplot-Beamer

17:00 Juegos (con Wine, Nativos y
libres) - Taller PERL

18:00

Música (OGG Vorbis,
Amarok, Audiciuous,

Denemo, Muse, Rosegarden)
y video (OGG Theora,
Kino, Pitivi, Ubuntu

Studio) - Taller

Linux en SPM

19:00
Mesa Redonda (4 personas):
Aspectos eticos y legales del

software libre
Seguridad

20:30 Fin de actividades Clausura

Cuadro 1: Programa del X Aniversario.
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