
Acta de la reunión del Aula de Software Libre de la Universidad de Córdoba celebrada el 
miércoles día 13 de octubre de 2010 a las 20 horas con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Análisis de las actividades llevadas a cabo por el Aula durante el curso 2009-2010.
3. Planificación de las actividades a llevar a cabo por el aula durante el curso 2010-2011.
4. Elaboración de una propuesta de nuevo coordinador, consejo asesor y secretario del aula.
5. Ruegos y preguntas

Asistentes (se adjunta hoja de firmas):
1. Alfonso Lacalle García.
2. Pablo Álvarez de Sotomayor.
3. Luís Ciudad García.
4. Javier Aranda Varo.
5. Óscar Martín Martínez
6. Joaquín Millán Blanco.
7. Rafael Del Castillo Gomariz.
8. Antonio Arauzo Azofra.
9. Miguel Ángel Arenas López.
10. Rafael Jesús García Del Pino.
11. Carmen González Escalante.
12. Pedro Navajas Modelo.
13. Javier Pardo Muñoz.
14. Juan Antonio Romero del Castillo.

Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad.

Punto 2. Análisis de las actividades llevadas a cabo por el Aula durante el curso 2009-2010.
Se comentan, por parte de los asistentes, las actividades llevadas a cabo durante el curso 2009-2010, 
y se analiza el resultado de las mismas.
Se destaca la variedad de actividades realizadas, aunque se constata falta de participación en alguna 
de ellas, lo cual se analiza y se entiende que será un factor importante a tener en cuenta para las 
próximas actividades a realizar por el aula.

Punto 3. Planificación de las actividades a llevar a cabo por el aula durante el curso 2010-
2011.
Después de varias intervenciones se acuerda un modelo abierto de propuesta de actividades por 
parte de los miembros del aula en los siguientes términos:

Es miembro del Aula cualquier persona que quiera colaborar con el Aula de Software Libre de la  
Universidad de Córdoba, sea o no de la Universidad de Córdoba o incluso de Córdoba.
La propuestas de actividades que realiza el Aula está totalmente abierta, y cualquier miembro del  
aula puede proponer una actividad cuando lo desee. Para ello enviará un aviso informativo a la  
lista de correo del Aula y añadirá una entrada a la página de actividades de ese curso del wiki, y  
explicará dicha actividad en detalle en la página del wiki correspondiente. 
El que propone la actividad intentará enganchar a miembros del aula para esa actividad, ya que si  
no engancha a nadie quizá la actividad no se pueda realizar (a no ser que la haga él solo). 
Debe haber al menos un coordinador de esa actividad. 

También se acordó que Pedro Navajas se encargará de hacer la lista de actividades inicial en la wiki 
y de estudiar si es posible abrir el aula situada en el edificio Ramón y Cajal del Campus de 



Rabanales al público durante algunas horas a la semana.

Se comenta que se ha invitado al Aula a participar en unas jornadas de participación ciudadana que 
el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba están organizando 
para diciembre de 2010. 
Tras varias intervenciones se acuerda que puede ser una actividad interesante para presentar y dar a 
conocer el Aula a la ciudad y que, dada la importancia de esta actividad, todos los miebros tratarán 
de implicarse en su organización.

También se acordó estudiar el cambio de nombre de la lista de correo a aulasoftwarelibre@uco.es

Punto 4. Elaboración de una propuesta de nuevo/a coordinador/a, consejo asesor y 
secretario/a del aula.
Se comenta el hecho de que el anterior coordinador del Aula, Segio Gómez, ha presentado su 
renuncia al cargo por encontrarse gran parte del actual curso que ahora comienza fuera de Córdoba 
y dada la importancia que para él tiene el Aula esta situación no debería darse. 
Desde aquí queremos agradecer públicamente a Sergio Gómez por su trabajo en la creación del 
Aula, sin el cual a día de hoy no habría Aula, y por todo el trabajo realizado posteriormente como 
coordinador. Del mismo modo esperamos poder seguir contando con él como hasta ahora, en la 
medida de sus posibilidades, en esta nueva etapa.

Después de varias intervenciones se acuerda por unanimidad proponer a Juan Antonio Romero del 
Castillo como nuevo coordinador del Aula. El Dr. Juan Antonio Romero del Castillo es Profesor 
Titular del Departamento de Informática y Análisis Numérico de la Universidad de Córdoba.
También se acuerda proponer como secretario del aula al alumno de la UCO Pedro Navajas 
Modelo. También se acuerda la composición del consejo asesor. Quedando la propuesta completa 
como sigue:

Coordinador del Aula de Software Libre de la UCO:
Prof. Dr. Juan Antonio Romero del Castillo

Secretario del Aula de Software Libre de la UCO:
D. Pedro Navajas Modelo

Consejo Asesor del Aula de Software Libre de la UCO por orden alfabético:

15. Prof. Dr. D. Antonio Arauzo Azofra.
16. D. Miguel Ángel Arenas López.
17. D. Rafael Jesús García Del Pino.
18. D. Sergio Gómez Bachiller.
19. Dña. Carmen González Escalante.
20. D. Francisco Hidalgo Delgado.
21. D. Pedro Navajas Modelo.
22. D. Ignacio Orta Caamaño.
23. D. Javier Pardo Muñoz.
24. Prof. Dr. D. Juan Antonio Romero del Castillo.

Punto 5. Ruegos y preguntas
Sin otro asunto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 22 horas.
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