
  



  

La parte aburrida

Nombre: Neville Cross
E-Mail: yn1v@fedoraproject.org

Blog: http://taygon.com

Pueden encontrar mis filminas en:
http://yn1v.fedorapeople.org/Slides/

mailto:yn1v@fedoraproject.org
http://taygon.com/


  

Confesiones (1)

● Uso Fedora (GNU/Linux) activamente desde 2006
● Colaboro con el Grupo de Usuarios GNU/Linux en 

Nicaragua desde Abril 2008
● Embajador del Projecto Fedora desde Agosto 2008
● Miembro del Cómite de Dirección de Embajadores 

de Fedora desde Noviembre de 2010
● Soy Administrador de Empresas



  

Confesiones (2)



  

Primero lo Primero

=/

MARZO 2006



  

Matemos rumores (1)

● “¡Pero si aceptas uno de nuestros tanques 
gratuitos te mandaremos voluntarios a tu casa 
para que lo arreglen gratis mientras duermes!”
Tomado del Ensayo:

–  “En el principio... fue la línea de comandos” 
– por Neal Stephenson (1999)

http://biblioweb.sindominio.net/telematica/command_es/



  

Matemos rumores (2)



  

Contexto

● Se pensó que 
GNU/Linux era algo 
pasajero.

● GNU/Linux ha sufrido 
graves ataques

● En un inicio se 
requería base de 
usuarios, hoy se 
busca colaboradores.



  

A que nos unimos

● Comunidad = Cosas comunes
● Software Libre = Libertad
● Actitud = Autodidacta



  

Quieren trabajo o beca ?
● Trabajo en equipo

● Coordinar actividades

● Resolver conflictos

● Hablar en público

● Referencias Laborales

● Trabajos técnicos

● Exposiciones y conferencias

● Publicación de artículos
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Ser “Cool”

● Conocer nueva gente
● Otras carreras
● Otras universidades
● Otros países

● Establecer vínculos de confianza
● Proyectarse como individuo
● Obtener reconocimiento



  

Posol

Podcast de
Software
Libre



  

Obviamente es una
Comunidad Técnica

● Software Libre
● Tener un grupo de apoyo grande y diverso

● Distintas aplicaciones y contextos

● Tener independencia
● Especialmente para aquellos no técnicos

● Aprovechar más Internet
● Herramientas colaborativas



  

Almuerzo Fedora



  

Es divertido

● Participar en actividades
● Salir de la rutina
● Satisfacción personal

● Crear amistades



  

Bienvenida de los Pelones



  

Neville A. Cross
yn1v@fedoraproject.org
http://taygon.com

Gracias por su atención!
Preguntas?

mailto:yn1v@fedoraproject.org

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

