Aula de Software Libre
de la
Universidad de Córdoba
El Aula de Software Libre de la Universidad de Córdoba1 se propone como un punto de
encuentro universitario con el objetivo fomentar el desarrollo y uso de Software Libre. Dentro de
las metas del Aula se incluye un impulso para uso de estándares abiertos en la edición de
documentos y la instalación y formación en el uso de alternativas libres para programas
informáticos de uso diario. En definitiva, el Aula de Software Libre pretende una difusión libre de
conocimiento con caracter solidario, donde las personas interesadas puedan colaborar de igual a
igual y disfrutar de la experiencia de aprender y compartir.
Los objetivos fundamentales del Proyecto son:
- Difundir el uso, creación y mantenimiento de Software Libre.
El ámbito de acción del Laboratorio pretende no ceñirse exclusivamente al personal
universitario informático, desarrollador potencial de software, sino a cualquier persona
interesada en ampliar su conocimiento y elegir una alternativa libre.
- Proporcionar un punto de encuentro.
El Aula de Software Libre ofrece un punto de encuentro físico de intercambio de
conocimiento, donde exponer dudas, experimentar con hardware o probrar nuevos
programas, fomentando el aprendizaje desde un punto de vista totalmente práctico.
También realizará cursos para distintos niveles impartidos por personal especializado y
dispuesto a la difusión libre de su conocimiento.
Por último, se organizarán conferencias con personalidades del mundo del Software
Libre para facilitar la difusión del mensaje, y aumentar la proyección del Aula.
En definitiva se pretende favorecer un intercambio de conocimiento sin importar el medio de
transmisión del mismo.
- Incrementar el interés del alumnado por la programación.
Pretendemos también como último objetivo que el alumnado de Informática de la
Universidad de Córdoba recupere el gusto por la programación, más allá de la realización de
Prácticas. Propondremos para ello proyectos colaborativos de desarrollo y concursos,
ampliando así con retos reales los conocimientos que se imparten en las titulaciones de la
Universidad y que podrán ser requeridos en su futuro laboral.
El Aula está situada en el antiguo despacho “Tutorías 2” del Alulario Averroes del Campus
Universitario de Rabanales, en el pasillo entre las Aulas B9 y B10.
Sin embargo, existen muchas maneras de contacto. Disponemos de una lista de correo2
donde se pueden proponer actividades, talleres, exponer dudas, y mediante la cual mantenerse
informado de todos los asuntos que llevamos a cabo. Además estamos trabajando en el desarrollo de
una plataforma wiki3 donde poder publicar todo aquello que vayamos haciendo, de manera que sea
más fácil compartir nuestro conocimiento.

1 Pagína Web del Aula de Software Libre http://consejo-eps.uco.es/corsario
2 Lista de Correo del Aula corsario-usuarios@consejo-eps.uco.es
3 Wiki del Aula de Software Libre http://consejo-eps.uco.es/corsariowiki
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Subject: Roldán NOGUERAS: Candidato a RECTOR
From: José Manuel Roldán NOGUERAS <bb1ronoj@uco.es>
Date: Mon, 29 May 2006 11:05:23 +0200
To: <bb1ronoj@uco.es>
Hola,
Como sabrás, el próximo 1 de junio se celebrarán las elecciones a Rector en nuestra Universidad,
en las que me presento como candidato. En el programa electoral, que puedes consultar en
www.rnogueras.es, se recogen diferentes líneas de actuación que, alejadas de la demagogia fácil y
populista, responden a las demandas generales de los Estudiantes de la Universidad de Córdoba, y
que permitirán mejorar tu formación integral, la habitabilidad de los Centros y fomentar de la
participación estudiantil en los órganos de representación, actividades culturales y actividades
deportivas.
Junto a medidas que afectan a los Estudiantes de forma general, hay medidas concretas para tu
Centro, como son:
1.
Agilizar la finalización de las obras y el equipamiento del edificio de Ingenierías para
completar el traslado de tu Escuela al Campus de Rabanales, realizando este traslado de forma
integral y en una época que no altere la docencia del Centro
2.
Apuesta decidida por la utilización del software libre. Lo que, en el caso de los alumnos
significará, entre otras acciones: a) Puesta en marcha del Aula Taller de Soft-Libre, b) Apoyo
económico y material a la celebración de eventos relacionados con el Movimiento de Soft-Libre, c)
Estudiar la conveniencia de tener una forja propia en nuestra universidad y/o estimular la
participación en la RedIris.
3.

Seguiremos apoyando las acciones del CEEPS en relación con la RITSI.

4.
Mayor interacción con el sector empresarial y potenciación del Parque
Científico-Tecnológico Rabanales 21, lo que facilitará una mayor cantidad y calidad de las
prácticas externas y una mayor tasa de empleabilidad de nuestros ingenieros.
5.
Establecer estudios de postgrado que confieran competencias profesionales y que se
correspondan con los estudios de grado propios de tu Centro
6.
Aula adicional con, al menos, 20 ordenadores, atendida por un nuevo operador de
informática para facilitar que por las tardes, tanto tú como el Centro, tenga un servicio mejor.
Independientemente de que puedan ir becarios de apoyo.
7.
Firmar convenios con empresas para apoyar económicamente los buenos trabajos de
investigación: Proyectos, Tesinas y Tesis.
8.
Implantar cobertura WiFi interior total. Y consensuaremos los exteriores en donde se crea
oportuno.
9.

Mejora de la infraestructura de laboratorios para prácticas e investigación.

Para reforzar las tareas que pretendemos abordar en tu Centro, contaremos con el conocimiento de
Antonio Cubero Atienza, Catedrático de tu Escuela, que será, si obtenemos la confianza de la
Universidad, Vicerrector de Campus y Obras.
Te animo a participar en estas elecciones, dentro del sistema de sufragio universal establecido
por la Ley, y espero contar con tu voto (casilla 4 de la papeleta) si la opción que encabezo te
ha sabido transmitir confianza y proyección de futuro. Para votar debes acudir a la mesa
electoral ubicada en tu Centro.
Recibe un cordial saludo

José Manuel Roldán NOGUERAS
Candidato a Rector de la Universidad de Córdoba

30/04/08 02:27

Reglamento del Aula de Software Libre

REGLAMENTO DEL AULA DE SOFTWARE LIBRE
Artículo 1
La Universidad de Córdoba, conforme al artículo 2 de sus Estatutos, tiene como
fines, entre otros, la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la cultura, así como
la difusión, valorización y transferencia del conocimiento al servicio de la misma, de
la calidad de vida y del desarrollo económico. Igualmente, se reconoce como fin la
difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria.
Artículo 2
1. La Universidad de Córdoba, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.c y 153 de
sus Estatutos, crea el Aula de Software Libre. El presente Reglamento adapta su
funcionamiento y regulación a los vigentes estatutos universitarios.
2. El nombramiento y cese de los responsables de estas estructuras corresponde al
Rector, que dará cuenta al Consejo de Gobierno, de acuerdo con el artículo 153.4
de los Estatutos de la Universidad de Córdoba
Artículo 3
El Aula de Software Libre de la Universidad de Córdoba dependerá del
Vicerrectorado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y su
actuación estará supervisada por la Comisión de Informática, y sujeta a lo dispuesto
en el presente Reglamento, en concordancia con el Reglamento General de Cátedras
y Aulas de Proyección Universitaria de la Universidad de Córdoba, aprobado por
Consejo de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 1 de julio de 2005.
Artículo 4
El Aula de Software Libre de la Universidad de Córdoba estará compuesta por:
1. Un Consejo Asesor de entre 4 y 10 miembros de la comunidad universitaria. Los
miembros de este Consejo Asesor serán propuestos por el Rector y aprobados en
Consejo de Gobierno.
2. Un Coordinador nombrado por el Rector, de entre un máximo de tres personas
propuestas por el Consejo Asesor. Será requisito para este nombramiento ser
Profesor de la Universidad de Córdoba o miembro de su Personal de
Administración y Servicios, cesando en el cargo de manera inmediata si cesara esta
vinculación.
3. Un Secretario elegido por el Coordinador de entre los miembros del Consejo
Asesor.
Artículo 5
Todos los cargos mencionados en el artículo anterior tendrán una duración máxima
de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El Rector, a propuesta motivada del
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales, o del Consejo Asesor
afectado, una vez oída la Comisión pertinente, podrá cesar anticipadamente al
Coordinador/a.

Artículo 6
El Aula de Software Libre de la Universidad de Córdoba podrá tener entre otras las
siguientes funciones:
1. Labores de extensión universitaria en las materias que sean objeto de su ámbito
específico.
2. Propuesta y tutela de cursos de extensión universitaria y titulaciones propias de la
Universidad de Córdoba, de conformidad con lo establecido en el Reglamento que
regula estas enseñanzas.
3. Propuesta, organización y desarrollo de actividades, jornadas, certámenes y
eventos en general que supongan reflexionar, profundizar o debatir aspectos
propios de su ámbito de estudio y/o manifestación artística.
4. Actividades de promoción y de producción cultural.
5. Desarrollo de iniciativas institucionales en materias de su ámbito cultural y/o
artístico.
Artículo 7
El Consejo Asesor tendrá entre otras las siguientes funciones:
1. Promoción, seguimiento y supervisión de las actividades a desarrollar.
2. Aprobar la memoria anual presentada por el Coordinador, y elevarla a la Comisión
pertinente.
Artículo 8
El Aula de Software Libre de la Universidad de Córdoba deberá tener su autonomía
financiera, a través de diversas fuentes de financiación:
1. Las partidas que para ello destine la Universidad de Córdoba, dentro de la
disponibilidad presupuestaria, y sin que suponga compromiso presupuestario.
2. Las partidas dispuestas explícitamente en los Convenios firmados por la
Universidad de Córdoba que afecten a dicha Aula de Proyección Universitaria.
3. Colaboraciones de instituciones, fundaciones, empresas y otras personalidades
jurídicas que apoyen o secunden los proyectos y actividades del Aula de
Proyección Universitaria.
4. Las matrículas de los cursos y actividades organizadas por el Aula de Software
Libre, de acuerdo en cualquier caso con las normativas vigentes de la Universidad
de Córdoba para cada caso.
5. Aportes personales, donaciones y cualquier otra partida que no menoscabe lo
estipulado en el presente Reglamento en cuanto a funciones y actividades a
desarrollar.
Artículo 9
La extinción del Aula de Software Libre se producirá por acuerdo del Consejo de
Gobierno, a propuesta motivada del Rector, una vez oída la Comisión que en su caso
tenga estas competencias establecidas.
Córdoba, mayo de 2008.

Informes de Actividades y Objetivos, 2006, 2007 y 2008

Informe de actividades, objetivos y problemas del Laboratorio de
Software Libre
Pedro Navajas Modelo
25 de abril de 2006

Abril, 2006

Actividades
Durante el presente curso, debido a la proximidad del fin de año académico, las actividades a realizar incluyen tan solo aquellas de preparación del aula, desarrollo de un sistema software de soporte (pagina web, lista
de correo, foro etc.) y propaganda del centro teniendo en cuenta ya el curso 2006/2007.
Durante el próximo curso, aunque se tomarán como inicio los meses de Mayo y Junio del curso actual en el caso
de que este todo preparado para entonces, se desarrollaran las siguientes actividades:

Apertura del aula con un horario fijo, durante este horario cualquier interesado puede ir al aula a practicar
con software libre, instalación, configuración y uso en general de éste, siempre contando con la presencia
y ayuda del responsable del aula en ese momento (para este cargo se ofertará una cantidad de créditos de
libre disposición determinada, aun no se sabe cuantos, aunque mientras esto llegue se encargarán de hacer
cumplir el horario de apertura voluntarios en varios turnos)
Realización de visionados, puesto que un objetivo principal es la divulgación, se realizaran visionados
de documentales, charlas y conferencias que se repetirán cada año o no dependiendo de la importancia
conceptual de cada una.
Realización de cursos, en los que cualquier miembro de la organización (recordemos que está abierta a
la participación de todo aquel que lo desee) dará un curso de una materia determinada. Ejemplos de
estos cursos son desde instalación de distribuciones (Ubuntu, Gento...) a montaje de servidores bajo linux,
creación de puntos de acceso inalámbricos, uso de LaTeX para la creación de documentos etc.
Realización de talleres, cuya principal diferencia con los cursos será que en el taller cada asistente posee
libertad para, una vez conocidos los conceptos básicos, desarrollar ramas concretas que el mismo decida,
incentivando la creatividad de cada uno. Algunos ejemplos de talleres propuestos son: programación bajo
Ruby, programación de juegos usando SDL, creación de una distribución usando metadistros o catalyst etc.
Soporte a proyectos software desarrollados por estudiantes de la universidad bajo entornos de software libre
creados por una iniciativa ajena al propio laboratorio, este soporte incluirá tanto asesoramiento acerca de
las posibles herramientas a usar para desarrollar el proyecto (por supuesto siempre que algún miembro
pueda prestar su conocimiento en el caso), como herramientas software que faciliten su tarea, tales como
un servidor svn o cvs para poder trabajar online, lista de correo y foros para la comunicación etc. Igualmente
dispondrán de los recursos hardware del laboratorio.
1

Objetivos
Mediante las actividades propuestas, y las que se irán proponiendo a lo largo del curso, se pretenden conseguir
los siguientes objetivos:
1.

Difusión del software libre, puesto que uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el software
libre es el desconocimiento.

2.

Eliminar el ((miedo)) a lo desconocido, una barrera que se pretende derribar mediante el acercamiento del
software libre a los alumnos de la Universidad de Córdoba gracias a las horas de libre disposición del aula
de linux, al préstamo de distribuciones y cd’s con software libre, algunos cursos de iniciación etc.

3.

Incrementar el interés del alumnado por la programación mejorando ası́ el nivel general del estudiante de
informática gracias a la apertura de proyectos colaborativos ya sean de tipo software, wiki etc. y gracias al
soporte de iniciativas creadas por el alumnado aunque estén fuera del propio laboratorio de software libre.

Problemas
Para llegar a conseguir todo lo que queremos, hay algunos problemas a los que no se le debe dar la espalda.
Excesiva dependencia del voluntariado, aunque en un principio el voluntariado ha sido excelente, es bastante posible que con el desgaste haya un descenso de voluntarios, de los que se dependen para todo (incluso
cuando ya haya un responsable en el aula con créditos de libre, seguirán siendo voluntarios los que mantengan la web, los foros, la lista de correo, los que hagan los cursos y talleres etc.). Hay que ser optimistas en
este punto pero sin dejar de ser realistas, debemos evitar todas aquellas acciones que provoquen desgaste
a la vez que buscamos una solución para que la asociación se perpetúe.
Falta de recursos, pero aquı́ dependemos completamente de los demás, de todas formas si no se nos da
lo que pedimos tendremos que hacernos notar, porque es una vergüenza que habiendo voluntarios en una
universidad que se supone que debe servir a la innovación y al desarrollo, no podamos hacer nada por falta
de medios.

Informe Actividades Laboratorio Software
Libre
Fernando Garcı́a Aranda
Francisco Hidalgo Delgado
30 de abril de 2008
Resumen
En el presente texto se especifican las actividades realizadas en el
Laboratorio de Software Libre de la Universidad de Córdoba durante
el curso 2006/2007, realizando un balance de las mismas y describiendo
los proyectos futuros.

Curso 2006/2007
Si debemos destacar algo de este primer año de funcionamiento del Laboratorio es que ha sido, sin duda, el año del establecimiento de la base para la
puesta en marcha de ideas en mente y para el asentamiento de un proyecto
muy interesante y más que necesario en la Universidad de Córdoba.
Dentro de estas bases, podemos encontrar la puesta en marcha de la
página web del Laboratorio [1], y de un Wiki [2], en el que los diferentes
miembros de la comunidad universitaria pueden plasmar conocimientos y
compartir ideas. Otro punto importante sobre el que se cimientan las bases
del Laboratorio es la lista de correo, en la que contamos con 91 personas
inscritas, y que se ha convertido en el medio fundamental de comunicación y
participación de personas dispuestas a colaborar con el proyecto.
Hay que agradecer por ello, al Consejo de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior su colaboración en el proyecto que hemos comenzado, no
sólo por ceder su servidor para las necesidades que podamos tener, alojamiento de webs, listas de correo o proyectos a realizar, sino también por la
ayuda económica y logı́stica que ha proporcionado.
También queremos agradecer al Vicerrectorado de Infraestructuras y de
Campus la cesión del despacho en el Aulario Averroes.
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A continuación se describen las distintas actividades realizadas por el
Laboratorio durante el curso.

Presentación
El dı́a 17 de enero realizamos la presentación pública del proyecto en el
aula magna.
En la presentación del proyecto contamos con la asistencia de alrededor
de 70 alumnos, además de la presencia de diferentes medios de comunicación,
con los que tuvimos un coloquio, y cuyo resumen podemos ver en los diarios
ABC [3], Diario Córdoba [4], 20 Minutos [5] y El dı́a de Córdoba. La noticia
recogida en 20 minutos llegó a portada en Menéame [7], lo cual sirvió para
promocionar en gran manera nuestro proyecto.
La presentación se dividió en tres charlas que cubrı́an los principales motivos por la que se realizó la convocatoria:
Presentación Se trató de presentar a la comunidad los motivos que hicieron
que surgiera el proyecto, lo que tratamos conseguir con él, intentando
inculcar la necesidad de que este proyecto se asiente dentro de la comunidad, y cómo tratar de hacerlo perdurar en el tiempo.
Instalación de Ubuntu Uno de los principales objetivos de la charla era
que los alumnos de nuevo ingreso instalaran una distribución de GNU/Linux
de una manera guiada con el objetivo, tanto de empezar a conocer
el sistema y cambiar ideas preconcebidas como para la realización de
prácticas de las titulaciones de Informática. Durante la inslación, a cargo del profesor Juan Antonio Romero, se explicaron las caracterı́sticas
técnicas de cada paso de la instalación, incluyendo la realización de
particiones, y la puesta en marcha del sistema base. También se repartieron CDs para que los alumnos pudieran realizar su instalación.
Puesta en marcha de Ubuntu Se explicó a los presentes cómo poner a
punto el sistema base para realizar las actividades cotidinas con programas de código libre, ası́ como la instalación de las herramientas
necesarias para la realización de prácticas en las titulaciones de informática. Esta puesta en marcha estuvo a cargo de Fernando Garcı́a
Aranda.

Conferencias de Seguridad Informática
El Laboratorio dio cobertura informativa a las I Conferencias de Seguridad Informática organizada por la Escuela Politécnica Superior los dı́as 12, 13
2

y 14 de marzo, de manera que las personas que no pudieron asistir pudieron
informarse mediante las crónicas emitidas a través de la página web.

Semana Cultural
En la Semana Cultural celebrada en Rabanales del 23 al 27 de abril, por
los Consejos de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior, Ciencias y
Agrónomos y Montes, el Laboratorio organizó una charla sobre la Propiedad
Intelectual y la Cultura Libre.
En ella contamos con David Bravo [8] y Javier de la Cueva [9], dos de
los abogados especializados en propiedad intelectual más conocidos. También
asistió como público, invitado por David Bravo, el rapero Tote King [10].
La charlas contaron con la asistencia de 78 personas, y fueron grabadas
en vı́deo, están disponibles para la descarga en la web del Laboratorio.

Contactos con la Comunidad
Como destacamos al inicio del documento, para formar las bases ha sido importante la toma de contacto con grupos afines en Sevilla y Málaga
planteándonos la realización de proyectos y actividades conjuntas.
Una de las partes importantes para establecer contactos fue la asistencia
a actividades y jornadas, entre ellas podemos destacar:
Hackiluro Hackmeeting organizado en Mataró del 12 al 15 de Octubre, al
que el Laboratorio dio cobertura informativa en la web.
Libremeeting Organizado por la Free Knowledge Fundation, en Madrid los
dı́as 10 y 11 de mayo, donde pudimos contactar con miembros de GNU
y la Free Software Fundation. El evento contó con la asistencia, entre
otros de Richard Stallman, Susan George, Javier Bustamante y Luis
Joyanes.

Proyectos para el curso que comienza
Subvenciones
El Laboratorio presentó, en colaboración con el Consejo de Estudiantes
de la Escuela Politécnica Superior, en la Convocatoria de ayudas para la
realización de Actividades Culturales para el año 2007 del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cultura, dos proyectos:
Liberación Gráfica y Cartográfica de Córdoba [11].
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Hardware Libre y Arte Electrónico [12].
La documentación presentada está en la sección Institucional de las Descargas de la página web del Laboratorio. La cuantı́a concedida para cada
proyecto fue de 600 euros.

Curso Ruby
Dentro de las primeras actividades que se realizarán a comienzos de curso,
se está organizando un curso del lenguaje de programación Ruby, a cargo de
cargo de Pedro Navajas, el curso cuenta ya con bastantes interesados [13].

Cursos de Iniciación Linux
Otra de las actividades que queremos realizar en octubre es la impartición
cursos sobre el sistema operativo GNU/Linux, con varios niveles de dificultad,
y sobre el software libre en general.

Concurso Universitario Software Libre
Este año nos unimos a la iniciativa de nuestros compañeros de la Universidad de Sevilla del Concurso Universitario de Software Libre [14], siendo
asociación colaboradora y organizando un concurso local en Córdoba dentro
de nuestra Universidad.
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Resumen
En el presente texto se especifican las actividades realizadas en el
Laboratorio de Software Libre de la Universidad de Córdoba durante
el curso 2007/2008. El Laboratorio nació con el objetivo de convertirse en Aula de la Universidad de Córdoba y dar un servicio tanto al
personal universitario como al resto de la sociedad, favoreciendo ası́ la
transmisión de conocimiento. Con este objetivo, se publica esta segunda memoria de actividades para recalcar la necesidad de perpetuar un
trabajo ya iniciado con gran éxito.

Curso 2007/2008
El Curso 2007/2008 ha significado el segundo año de rodaje del Laboratorio de Software Libre [1]. Las bases de trabajo establecidas en el curso
pasado sirvieron sin duda para ampliar la capacidad organizatiba de actividades, siendo la experiencia adquirida con ello un valor necesario y muy útil
para el desarrollo futuros proyectos.
El funcionamiento del Laboratorio de Software Libre se ha basado en
la colaboración activa del Consejo de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior, que proporcionó tanto medios fı́scios como económicos para el
desarrollo y difusión de las actividades que más tarde se describirán.
Sin embargo y a pesar de la dificultad inicial del trabajo fuera del ámbito de un Aula constituida, con un presupuesto asignado, los resultados son
positivos y el grupo de trabajo puede estar satisfecho de lo realizado y de la
participación del personal universitario.
Hay que agradecer Vicerrectorado de Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones la cesión de nuevos equipos informáticos para el Aula fı́sica
1

cedida el curso pasado por el Vicerrectorado de Infraestructuras y de Campus
en el Aulario Averroes del Campus de Rabanales.
A continuación se describen las distintas actividades realizadas por el
Laboratorio durante el curso.

Curso de Ruby y Ruby on Rails
Durante el mes de noviembre de 2007, como fue anunciado en el informe
de actividades del pasado curso, el Laboratorio de Software Libre organizó un
curso gratuito de introducción al lenguaje de programación Ruby y su plataforma para construcción de aplicaciones web Ruby on Rails.
La duración del curso fue de 6 semanas, repartidas en clases presenciales,
impartidas los viernes por la tarde y sesiones no presenciales el lunes posterior
a través de IRC. El encargado de impartir el curso, de forma totalmente
desinteresada fue Pedro Navajas Modelo, antiguo alumno de la Universidad
de Córdoba, un gran apasionado de este lenguaje.
El Curso fue incluido en el Programa Formativo Extracurricular de la
Escuela Politécnica Superior, por lo que los más de 30 alumnos matriculados
recibirán un número todavı́a no determinado de créditos de libre configuración por su asistencia.
Durante el desarrollo del curso se inició la edición de un proyecto colaborativo usando Ruby on Rails que puede suponer el gérmen de iniciación de
muchos otros proyectos. El material del curso está disponible en el Wiki del
Laboratorio [2].

Charlas de Iniciación
Durante los dı́as 20 y 21 de febrero se celebró la segunda edición de las
Charlas de Introducción al Software Libre en el Aula Magna del Aulario
Averroes, a cargo de Fernando Garcı́a Aranda y Francisco Hidalgo Delgado,
miembros del Laboratorio de Software Libre.
Este el objetivo esta segunda edición era ampliar el repertorio de charlas
introduciendo nuevos conceptos y contenidos de mayor dificultad e interés,
ampliando ası́ las perspectivas de aprendizaje del personal universitario interesado en las mismas.
La distribución de contenidos se realizó de acuerdo con una curva de
aprendizaje razonable, empezando por una introducción al Laboratorio y al
Software Libre, recalcando los conceptos pricipales e intentando desmitificar
ideas preconcevidas, y terminado por la configuración y puesta a punto del
Kernel de Linux para cualquier ordenador.
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El programa de las charlas fue el siguiente:
20 de Febrero:
• Presentación del Laboratorio de Software Libre.
• Introducción al Software Libre.
• Instalación de Ubuntu GNU/Linux.
• Configuración de Ubuntu, orientada a las prácticas de la carrera
y al uso diario.
21 de Febrero:
• Shell, más poder del que te imaginas. Una charla sobre los comandos de UNIX y derivados (Linux en este caso) para un uso más
avanzado del sistema.
• Introducción al Kernel. Donde dio una visión general del mismo
y se mostró cómo configurarlo, aplicar parches y compilarlo adaptando el mismo a cualquier ordenador.
Los documentos con el contenido de las Charlas están también disponibles
en la página web del Laboratorio [3].

Document Freedom Day
El dı́a 26 de Marzo, el Laboratorio de Software Libre colaboró en la
difusión del Dı́a Mundial por la libertad de los Documentos [4] iniciativa
de reivindicación por el uso de estándares libres. Organizado y patrocinada
por la Free Software Foundation Europe, ODF Alliance, OpenForum Europe,
IBM, Red Hat y Sun Microsystems Inc.
Como equipo colaborador, el Laboratorio recibió material informativo que
está siendo distribuido.

Conferencia de Richard Stallman
El Laboratorio de Software Libre y el Consejo de Estudiantes de la Escuela
Politécnica Superior con la colaboración de la red Creadores Invisibles [5]
presentaron el dı́a 9 de abril con un Aula Magna del Aulario Averroes del
Campus Universitario de Rabanales repleta al “padre” del Software Libre y
Presidente de la Free Software Fundation [6], Richard Stallman [7].
El lı́der del movimiento del Software Libre hizo incapié en la importancia
de la promoción del Software Libre en la Universidad, tanto para uso del
3

personal de la misma, única manera de mantener la libertad de los usuarios,
como en la realización de Prácticas para los estudiantes, que escrutando el
código de cada programa conseguirı́an la capacidad de comprender y generar
un código de gran calidad.
El evento contó como mencionamos anteriormente con un Aula Magna repleta, con presencia de todo tipo de personal universitario y personas,
ası́ como personas interesadas no relacionadas directamente con la Universidad, convirtiendose ésta en la actividad con mayor presencia organizada
por el Laboratorio de Software Libre tal y como reflejó la prensa del dı́a siguiente [8]. Están disponibles tanto la nota de prensa del evento [9], como la
grabación del mismo [10].

Ciberterritorios
El martes 22 de abril se celebró una conferencia bajo el tı́tulo “Ciberterritorios, nuevas formas de acción colectiva. De la Ciencia Ficción a los
Movimientos Sociales” en el Aula P5 del Aulario Averroes de Rabanales a
cargo de José Pérez de Lama [11], Profesor Asociado del Departamento de
Historia, Teorı́a y Composición Arquitectónicas de la Universidad de Sevilla
y Javier Toret, de la Universidad Libre Experimental [12].
La conferencia, englobada en la Semana Cultural organizada por los Consejos de Estudiantes de Rabanales trataba de explicar cómo la Ciencia Ficción
se anticipó a la tecnologı́a y al uso de la misma por parte de los ciudadanos
y su relación con los movimientos sociales emergentes que usan cada dı́a de
manera más activa la red para organizarse y conseguir sus objetivos. Se analizaron para ello obras de William Gibson [13] y pelı́culas como Matrix o V
de Vendetta.
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Propuesta de Proyecto.
CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.
Vicerrectorado de
Estudiantes y Cultura
Dirección General de
Cultura

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
Año 2007

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Hardware Libre y Arte Electrónico

2. RESPONSABLE DEL PROYECTO

Laboratorio de Software Libre
3. JUSTIFICACIÓN

Llevar a la comunidad universitaria, las nuevas tendencias en el
campo del arte digital. Lo que ello con lleva en el marco del
hardware libre, estudiando este desde el punto de vista
socioeconómico y cultural.
Gracias al hardware libre se puede conseguir desvincular la
informática y las nuevas tecnologías de los ciclos económicos
tradicionales que tanto asfixian a las pequeñas economías y
proyectos emergentes
Formar a lo alumnos en el campo del desarrollo de hardware libre y
aplicaciones que hagan uso del mismo ya sean orientadas al ámbito
del arte, la cultura cualquier otro campo realicionado con las
ciencias de la computación y los microcontroladores.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
–
–
–
–

Formar a lo alumnos en el campo del desarrollo de hardware
libre.
Fomentar el desarrollo de aplicaciones que hagan uso del
mismo.
Dar una visión general a los participantes del futuro del
hardware.

Propuesta de Proyecto.
CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.
Vicerrectorado de
Estudiantes y Cultura
Dirección General de
Cultura

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
Año 2007
5. DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto constará de sesiones en conferencias y talleres.
A partir de los talleres o workshops, realizados por miembros del
laboratorio de software libre, que constarán de varias sesiones en
las que se hará una aproximación a la plataforma de desarrollo de
hardware/software libre arduino.
Así como de la construcción de algunos prototipos y experimentos
usando la misma.

6. CRONOGRAMA

Meses de Octubre-Noviembre, etc nose que mas poner, no puedo
pedir ponentes con esta diferencia de tiempo.

7. PRESUPUESTO

Cantidad solicitada al Programa: 600
Cantidad aportada por otras instituciones: 0
Recursos propios: Humanos, para la realización de los talleres y
materiales, aunque es necesario que estos últimos aumenten para
potenciar participación de los asistentes y poder realizar unos
talleres dignos.

Propuesta de Proyecto.
CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.
Vicerrectorado de
Estudiantes y Cultura
Dirección General de
Cultura

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
Año 2007

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Liberación Gráfica y Cartográfica
2. RESPONSABLE DEL PROYECTO

Laboratorio de Software Libre
3. JUSTIFICACIÓN

Los datos geográficos así como las fotografías están sujetos a
gobiernos o instituciones privadas, los primeros, o a copyright, los
segundos, esto imposibilita el libre acceso o lo dificulta por parte
de los ciudadanos de a pie.
Internet, la red de redes, posibilita el acceso a multitud de
información y la creación de aplicaciones que utilicen dicha
información para generar conocimiento de una manera abierta y
pública.
Los mapas libres se crean a partir de proyectos colaborativos, como
OpenStreetmap, y sin ánimo de lucro, basados en la filosofía del
Software Libre, libre acceso, distribución y modificación, que
pretenden liberarlos del mundo privado.
Las fotografías, por ejemplo, de monumentos internacionales como
puede ser la ciudad de Córdoba en sí, están sujetas a derechos de
autor, lo que dificulta el acceso a los ciudadanos, cuando en
realidad el monumento pertenece a la humanidad.
Fomentando la creación de comunidades locales que realicen este
trabajo para la comunidad, estamos fomentando el conocimiento de
nuestro patrimonio, así como haciéndolo accesible al resto del
mundo para su estudio y disfrute.

Propuesta de Proyecto.
CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.
Vicerrectorado de
Estudiantes y Cultura
Dirección General de
Cultura

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
Año 2007

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Creación de un wiki, página web colaborativa al estilo
Wikipedia, en la que los visitantes aportan el conocimiento, en este
caso las fotografías de sus ciudades y mapas de las mismas.
-

Creación de una comunidad de la fundación OpenStreetMap.

-

Realización de talleres, para la creación de mapas.

-

Conferencias sobre la importancia de los geodatos libres.

-

Conferencias sobre propiedad intelectual.

Talleres en la calle, creación de reportajes fotográficos,
esperamos colaboración del aula de fotografía, aun no hemos
hablado con ellos.
Talleres en la calle, para la recojida de los datos a través del
gps.
Talleres en el laboratorio para relacionarlos con el
conocimiento que queramos aplicarle al mapa a realizar, como los
nombres de las calles.
Talleres de programación para el desarrollo de la aplicación
web, que permita que los visitantes añadan sus mapas y sus
fotografías.

Propuesta de Proyecto.
CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.
Vicerrectorado de
Estudiantes y Cultura
Dirección General de
Cultura

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
Año 2007

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

Para el desarrollo de los talleres tenemos a los integrantes del
laboratorio, así como de varios ponentes.
El desarrollo de la aplicación se haría por los asistentes a los
talleres y de estos se creará un grupo de desarrolladores.
Como he citado antes, la participación en esta actividad puede ser
colaborativa entre otras instituciones de la universidad, como son
el aula de fotografía, departamentos de cartografía y sistemas de
información geográfica.

6. CRONOGRAMA

EL proyecto se divide en dos etapas una efímera en el tiempo que
podemos hacer periódica a fin de crear una comunidad más sólida
mediante conferencias, charlas y talleres que serán en el mes de
Octubre-Noviembre.
En segundo lugar la creación de la aplicación, esta etapa se
dilatará en el tiempo dependiendo de la trascendencia que tenga el
proyecto en la red, ya que habrá que mantenerlo y velar por un uso
correcto del mismo. Aunque contaremos si se cumplen las
espectativas con grupos de desarrolladores y mantenedores
voluntarios.

Propuesta de Proyecto.
CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.
Vicerrectorado de
Estudiantes y Cultura
Dirección General de
Cultura

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
Año 2007
7. PRESUPUESTO

Cantidad solicitada al Programa: 600 €
Cantidad aportada por otras instituciones: 0 €
Recursos propios: Humanos.
Hacen falta gps que o bien los puede ceder un departamento y
adquirirlos, la última opción sería mejor ya que no todos los
receptores tienen las características necesarias y podríamos
usarlos en otros proyectos integrandolos en sistemas que nosotros
desarrollamos.
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N

Aula de Religión y
Humanismo

Cátedra/Aula

Responsable

Proyecto

Propuesta de Acuerdos

MODALIDAD 1: Dirigidas a Cátedras y Aulas en la estructura del Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura.

Responsable

Proyecto

Propuesta de Acuerdos

Cantidad
propuesta

0€

2.000 €

1.000 €

1.000 €

0€

600 €

propuesta
1.400 €

Cantidad

CONVOCATORIA AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES. Segunda Convocatoria. Año 2007

2

Aula
de
Cultura
Gastronómica
Aula
de
Cultura
Gastronómica

Aula de Patrimonio
Histórico

3

4

II Exhibición-Concurso Perros de Pastor.

Desestimar este proyecto por considerar que
no se adecúa a las líneas prioritarias del
Programa.

Profa. Dra. María Religión, Humanismo y Cultura: La Memoria de Europa en Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
Dolores
Muñoz un mundo global.
Dueñas
Prof. Dr. Antonio Jornada de aproximación al conocimiento de los alimentos Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
Díaz Alonso
“halal”.
Prof. Dr. Antonio I Curso de cocina fácil para estudiantes universitarios
Desestimar este proyecto por considerar que
Díaz Alonso
no se adecúa a las líneas prioritarias del
Programa.
Se sugiere al Prof. Díaz Alonso que presente
este proyecto a través de Estudiantes.
Prof. Dr. José C. La Universidad de Córdoba con as distintas apuestas Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
Martín de la Cruz patrimoniales de la provincia: Adamuz y Villanueva de
Córdoba.
Difusión y sensibilización del patrimonio cultural: jornadas Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
culturales y proyecto piloto de rutas turísticas.
Jornadas Enológico-gastronómicas “Vinum Universitas”.
Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.

5
6
7

Centro/ Dpto. . .

MODALIDAD 2: Dirigidas a los Centros, Departamentos y Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba.

Aula de Patrimonio Prof. Dr. José C.
Histórico
Martín de la Cruz
Aula Emilio Iznardi Prof. Dr. José
Alzate
María Fernández
Rodríguez
Aula Emilio Iznardi Prof. Dr. José
Alzate
María Fernández
Rodríguez

N

1

8

Prof. Dr. José Colaboración y Voluntariado, por una Córdoba solidaria.
Desestimar este proyecto por considerar que
Jesús
Albert
no se adecúa a las líneas prioritarias del
Márquez
Programa.
Asimismo se indica que las actividades de este
proyecto no dependen del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cultura.
Profa. Dra. Olga El Colegio Mayor, un espacio para el diálogo y la Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
María Toro Egea
interculturalidad.
Prof. Dr. Miguel Biblioteca Virtual de Literatura Femenina.
Desestimar este proyecto por considerar que
Ángel
García
no se adecúa a las líneas prioritarias del
Peinado
Programa debido a que las actividades
propuestas se consideran exclusivamente
académicas y profesionales.
Prof. Dr. José Efemérides y grandes hitos en la historia.
Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
Manuel
Cuenca
Toribio
Prof. Dr. Francisco Los docentes ante las agresiones y las denuncias: aspectos Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta,
Villamandos de la educativos y jurídicos.
indicando que ésta ha de ser destinada sólo
Torre
para las actividades artísticas, por considerar
que el resto de actividades son profesionales.
Esta dotación económica está condicionada a
que se especifiquen detalladamente las
actividades artísticas.
Profa. Dra. María Vive la música.
Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
Elena Gómez Parra
Prof. Dr. Francisco El libro escolar español: Exposición.
Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
Villamandos de la
Torre
Prof. Dr. Rafael España en guerra (1936-19139): la visión de los Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
Pizarro Nevado
contendientes en sus propios textos.
D. Marcos Cobo Jornadas Universitarias IMAGINA 2007.
Desestimar este proyecto por no pertenecer los
Mckinley
solicitantes a uno de los grupos que pueden
solicitar esta ayuda económica.
D. Israel Muñoz Intercambio Grupo de Teatro “PRÓSOPON” con Grupo de Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
Gallarte
Teatro de la Universidad de Messina.
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Dpto. Ciencias
Jurídicas
Internacionales e
Históricas y Filosofía
del Derecho

9 Fac. Ciencias de la
Educación.
10 Dpto. Traducción e
Interpretación,
Lenguas Romances,
Estudios Semíticos y
Documentación
11 Dpto. de Hª Moderna,
Contemporánea y de
América
12 Fac. Ciencias de la
Educacion y Fac. de
Derecho

13 Fac. de Ciencias de la
Educación
14 Fac. de Ciencias de la
Educación y Fac. de
Derecho
15 CC.MM.UU.
16 Asociación Grupos
Bíblicos Unidos
(G.B.U.)
17 Fac. de Filosofía y
Letras

0€

1.000 €

0€

1.100 €

1.000 €

2.000 €

2.500 €

1.500 €

0€

2.500 €

2

600 €

2.000 €

del Todas somos iguales. Personas.

Prof. Dr. Librado Veterinaria 160: pasado, presente y futuro.
Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
Carrasco Otero
D. Arturo Barquilla Tuna de Veterinaria de Córdoba “25 años”.
Desestimar este proyecto por considerar que
de la Torre
no se adecúa a las líneas prioritarias del
Programa.
Asimismo se informa al Sr. Barquilla de la
Torre que las tunas de la UCO tienen su propio
programa de financiación.
Los valores humanos en acción desde el ámbito Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.
Universitario.
Teoría y práctica de los medios de comunicación.
Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.

600 €

Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta,
indicando que es interesante pero que debería
estar más desarrollado.

Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.

600 €

1.500 €

0€

600 €

Liberación gráfica y cartográfica.

Aprobar el proyecto con la cantidad propuesta.

Profa. Dra. Mar
Montávez Martín
Profa. Dra. Amelia
Sanchís Vidal
Dª Marta López
Cáceres
Dª Marta López
Cáceres

Hardware libre y arte electrónico.

D. Rodrigo
Castillo Moro
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18 Consejo de
Estudiantes de la Fac.
de Ciencias de la
Educación
19 Fac. de Veterinaria
20 Consejo de
Estudiantes de la Fac.
de Veterinaria

21 Dpto. de Educación
Artística y Corporal
22 Fac. de Derecho
23 Coordinadora
Sociocultural CEEPS
24 Coordinadora
Sociocultural CEEPS
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