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Acta de la reunión del Aula de Software Libre del 12 de febrero de 2016
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación de actas de la sesión anterior
Informe de las actividades del primer cuatrimestre
Propuesta de actividades del segundo cuatrimestre
Propuesta de un grupo de programación con actividad fija los viernes por la tarde.
Uso del despacho y renovación de accesos
Renovación del Consejo Asesor
Ruegos y preguntas

1. Aprobación de actas de la sesión anterior
Se pospone el punto a una próxima reunión
2. Informe de las actividades del primer cuatrimestre
Las actividades fueron:
•
•
•
•

Curso de Git y GitHub (dos ediciones)
WordPress Meetup en colaboración con WordPress Córdoba
Hackhaton de Telegram
Implantación del TFG "RitsiGA" elaborado por Sergio Pino y que está siendo utilizado
ya por RITSI.

3. Propuesta de actividades del segundo cuatrimestre
Antes de empezar, Julio Camacho informa de establecer colaboraciones con otras aulas. Irá
informando en lo sucesivo.
3.1. Charlas semanales
Se propone organizar unas charlas semanales, e ir alternando los dias de lunes a miércoles
para dar la posibilidad de asistir al menos a una a diferentes cursos. Se abre una
convocatoria para proponer ideas hasta el jueves 18 inclusive. Las charlas deberían ser de
nivel bajo puesto que el objetivo es acercar a gente al aula. El viernes 19 se decidirían las
charlas y la semana siguiente se procedería con la publicidad. La idea es organizar unas 6
charlas más o menos.
3.2. Hackathon
La idea es organizar otro hackathon el sábado 12 de marzo. Se abre un plazo hasta el 18 de
febrero para proponer ideas y el viernes se decidiría.
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Se abre la posibilidad de organizar otro CodeKata si hay un grupo mínimo de gente
interesada.
3.4. Student Developers Meetup
Se informa de la invitación de Juan Antonio Romero para participar. Se indica que se puede
aprovechar tanto el hackathon como la actividad del punto siguiente para que salgan
proyectos que los miembros del aula puedan presentar.
4. Propuesta de un grupo de programación con actividad fija los viernes tarde.
Este punto se lleva a propuesta de Francisco Zurita que había excusado su asistencia. La
idea es aprovechar los viernes para poder desarrollar proyectos y para dar microcharlas de
mayor nivel que las que se van a dar en el resto de cursos. Se indica que como los viernes ya
mucha gente los tiene libre, en realidad se podría estar en el aula desde por la mañana. Así
que se decide que el viernes se dedicaría a la actividad del grupo, y cada cual asista cuando
mejor le convenga.
El grupo empezará a trabajar el viernes 19.
Se abre, igualmente, un plazo para dar ideas sobre qué desarrollar. En principio se dan
algunas ideas:
- Desarrollar una aplicación para gestión de tiempo basada en Pomodoro. Tecnología a
utilizar: Electron principalmente y React.
- Aprovechar el TFG de "Consigna" desarrollado el curso pasado para crear una API REST
para el backend y un frontend con React. Indicar que el TFG Consigna va a ser implantando
este curso por el Servicio de Informática.
5. Uso del despacho y renovación de accesos.
Se informa de que el uso del despacho es para trabajar. Se ha detectado un mal uso del
mismo con gente que se pasaba el día jugando en MMORPG's. Simplemente eso no puede
ser porque Rediris no permite el uso de la red para este tipo de cuestiones y porque el Aula
no está para eso.
Se ha renovado el acceso a los miembros habituales del aula y para los que estén realizando
el TFG en la misma, ampliable conforme haya más solicitudes.
Los autorizados son:
•
•
•
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Gomez Bachiller, Sergio
Monserrat Villatoro, Víctor
Palomino Jiménez, Juan Ramón
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3.3. Codekata
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•
•
•
•
•
•
•

Portillo Leal, Iván
Rodríguez Ramírez, Francisco José
Rojas Ramos, Jesús
Roldán Pijuán, Eduardo
Romero del Castillo, Juan Antonio
Sotillo Franco, Omar
Zurita González, Francisco

6. Renovación del Consejo Asesor
Debido a que hay varios alumnos egresados, o que no han asistido a las anteriores
reuniones y no han justificado su asistencia, se decide renovar las vacantes.
El nuevo consejo asesor está compuesto por:
Sergio Gómez Bachiller, que se mantiene como Coordinador
Iván Portillo Leal, que sustituye a Francisco Padillo Ruiz, como secretario
Profesores:
Dr. D. Antonio Arauzo Azofra
Dr. D. Juan Antonio Romero del Castillo
Estudiantes:
Monserrat Villatoro, Víctor
Rodríguez Ramírez, Francisco José
Rojas Ramos, Jesús
Roldán Pijuán, Eduardo
Sotillo Franco, Omar
Causa baja Dr. D. Javier Sánchez Monedero, que ya no es profesor de la Universidad y al
cual se le agradece todo el trabajo que ha hecho por el Aula.
6. Ruegos y preguntas
No se registran.
Y sin otro asunto que tratar se da por terminada la reunión cuando son las 13.15 horas.
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