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23 de octubre 

16:20:58)  El  tema  de  #edusol  es:  EDUSOL  -http://edusol.info  -  Octavo  Encuentro  en 
Línea de Educación, Cultura y Software Libres 
(16:20:58) Tema para #edusol fijado por ChanServ!services@services.oftc.net a 12:57:47 
en 18/10/17 
(16:21:20) pooka: ¿aquí si hay frituras? 
(16:22:31) pooka: ok, no hay 
(16:22:49) ***ArthurMR se come una papa a escondidas 
(16:23:12) edusolero|74882 [bba00d1b@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(16:26:49) ArthurMR: Bastante interesante el empoderamiento de los niños 
(16:27:28) pooka: ¿preguntas? 
(16:29:25)  ulises:  Es  de  destacar  que  estas  profesoras  no  tienen  un  manejo  profundo  del 
computador... por eso insisten en aprovechar a los estudiantes que m?s saben como monitores 
de sus compa?eros 
(16:30:19) ArthurMR: Por como plantean el proyecto, el énfasis se hace sobre la incorporación 
de las herramientas y no sobre la herramienta en sí misma 
(16:31:42)  ulises:  Ni  siquiera  es  la  incorporaci?n  (eso  ser?a  que  la  herramienta  es  lo 
importante) sino en c?mo lo que se puede hacer con ella contribuye al proyecto de Nutrici?n 
que es la apuesta real de las profesoras 
(16:33:44) ArthurMR: Preguntas: ¿hay planes incorporar estos procesos en otras áreas y otros 
niveles? 
(16:35:24) Gamma [bdd8cc67@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(16:38:25) mokitoverde [~Adium@12.214.77.213.dynamic.jazztel.es] ha entrado en la sala. 
(16:38:47) mokitoverde: HOla 
(16:38:51) mokitoverde: ya estoy de vuelta 
(16:40:59) Martha [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(16:41:07) Martha: hola 
(16:41:23) ArthurMR: Hola Martha, bienvenida 
(16:41:51) mokitoverde: Hola Martha 
(16:41:53) mokitoverde: un saludo 
(16:42:23) mokitoverde: recordar los medios donde preguntar y el canal youtube pls 
(16:42:32) ArthurMR:https://www.youtube.com/watch?v=q9xKH0-wwGg 
(16:42:34) gonzama [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(16:42:43) ArthurMR: Acá la transmisión 
(16:42:55) ArthurMR:https://twitter.com/edus0l 
(16:43:06) ArthurMR: y las preguntas se pueden hacer desde aquí :) 
(16:53:37) pooka: alguna pregunta sobre el laboratorio? 
(16:53:46) ulises ha salido de la sala (quit: Remote host closed the connection). 
(16:53:59) ArthurMR: ¿El desarrollo de este tipo de tecnología es costosa? ¿Qué recursos se 
requieren? 
(16:56:00) ArthurMR: Pregunta desde YouTube de Carlos Luis Sánchez: Enhorabuena. Habéis 
pensado en como integrarlo con apps para usar con smartphones? y la accesibilidad? habéis 
hecho algún estudio para personas con dificultades 
(16:56:44) gwolf: Buena tarde! 
(16:56:57) ArthurMR: Hola gwof :) 
(16:57:23) gwolf: Llegué :-] ¿Quién me llama o a quién llamo? 
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(16:57:29) gwolf: mokitoverde: ¡¡!! 
(16:57:39) gwolf: mokitoverde: ¡Honor que Vtra. Gracia nos hace! 
(16:57:57) pooka: gwof manda un mensaje chat@ired.unam.mx 
(16:58:28) mokitoverde: sr. wolf 
(16:58:36) mokitoverde: por estos lares que honor! 
(16:58:47) mokitoverde: Sabes bien que no puedo faltar 
(16:59:21) gwolf: Estás como yo :) Ni queriendo... 
(16:59:36) mokitoverde: jejejeje 
(16:59:46) mokitoverde: traslado las preguntas mias 
(16:59:57) Martha: Muchos estudiantes adultos que estudian para pasar la preparatoria en un 
examen les serviría para comprender 
(17:00:01) mokitoverde: Habéis pensado en como integrarlo con apps para usar con 
smartphones? esta ya la han respondido 
(17:00:05) mokitoverde: pero hablo de apps 
(17:00:13)  mokitoverde:  y  la  accesibilidad?  habéis  hecho  algún  estudio  para  personas  con 
dificultades 
(17:00:25) mokitoverde: por favor dejad los enlaces 
(17:00:35) mokitoverde: eso me interesa mucho de esas placas 
(17:00:45) pooka: mokitoverde: en un momento le pregunto 
(17:00:51) mokitoverde: sin prisa maestro 
(17:00:56) mokitoverde: y con calma 
(17:01:01) pooka: la hay, la hay 
(17:01:08) pooka: hay un programa que cumplir!! 
(17:01:12) mokitoverde: hacerme quedarme acá hasta las 3.00 am! 
(17:01:15) Martha: Como puedo acceder a este tipo de apps para mis estudiantes 
(17:01:57) gwolf: Y tenemos que probar si el videoide funciona por acá :-] 
(17:01:59) Martha: Muchas gracias por la información 
(17:02:00) mokitoverde: jajajaja 
(17:02:14) gwolf: ¿qué tiene de malo que sea español? 
(17:02:21) gwolf: ¡Pobrecito, está en su derecho! 
(17:02:23) mokitoverde: me tiene mal ojo 
(17:02:25) mokitoverde: está claro 
(17:02:28) mokitoverde: vale 
(17:02:45) mokitoverde: Sólo para que tenga conocimiento en España, la accesibilidad es un 
must 
(17:02:51) mokitoverde: sobre todo en el espacio público 
(17:03:02) mokitoverde: lo cual la accesiblidad es un gap a tomar en consideración 
(17:03:06) mokitoverde: ya que por ley así lo establece 
(17:03:47) mokitoverde: jejejejeje 
(17:03:57) mokitoverde: eres tremendo Sr. Pooka 
(17:04:16) mokitoverde: que bueno en China! 
(17:04:26) mokitoverde: yo llegué a usar Zeegbee 
(17:04:39) gwolf: Ya no debe haber problema por la importación desde China 
(17:04:41) mokitoverde: pero no en formación 
(17:04:52) mokitoverde:https://es.wikipedia.org/wiki/ZigBee 
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(17:05:02) gwolf: Yo he comprado varios triques un poco más caros (digamos, precios 10-50 
dólares), nunca he tenido problemas con el envío 
(17:05:09) gwolf: (sólo el _tiempo_ de envío) 
(17:05:35) mokitoverde: eso lo tendremos que hablar Gunnar 
(17:05:43) gwolf: Hablémoslo 
(17:05:45) mokitoverde: un clone pooka 
(17:05:52) mokitoverde: ufff 
(17:05:57) mokitoverde: un gran maestro! 
(17:05:58) gwolf: No me han terminado de amaestrar! 
(17:06:02) gwolf: En esas andamos aún 
(17:06:11) mokitoverde: Maestro su turno 
(17:06:22) edusolero|14346 ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A 
hand crafted IRC client). 
(17:06:50) mokitoverde: reverenciado maestro denos luz de su conocimiento y sorpréndanos 
con su alto nivel de enseñanza-aprendizaje! 
(17:08:17) mokitoverde: ole! 
(17:08:17) ***ArthurMR necesita café para lo que se viene! 
(17:08:32) mokitoverde: preparando experiencia 
(17:09:07)  mokitoverde1  [~Adium@12.214.77.213.dynamic.jazztel.es]  ha  entrado  en  la 
sala. 
(17:09:12) mokitoverde1: ese lo tengo que clonar en España 
(17:09:22) mokitoverde1: me caí 
(17:09:24) mokitoverde1: perdonad 
(17:09:40) pooka: sip 
(17:09:48) ArthurMR: ¡ESA TAZA DE PINGÜINO ES LO MÁXIMO! 
(17:09:51) mokitoverde1: ya estoy de vuelta 
(17:09:54) mokitoverde1: es tremenda esa taza 
(17:09:58) mokitoverde1: un lujo 
(17:10:04) mokitoverde1: y lo minimo del Sr. Gunnar 
(17:10:07) mokitoverde1: la otra cosa 
(17:10:11) mokitoverde1: que te/tila será? 
(17:10:38) mokitoverde1: Seguro que explicará Windows 2012 
(17:10:44) mokitoverde1: jajajajaja 
(17:11:10) pooka: jaaa 
(17:11:21) pooka: pues casi, dice que los LMS no le sirven 
(17:11:32) mokitoverde1: eso quiero escuchar 
(17:11:33) pooka: pero bueno, es Gwolf 
(17:11:41) mokitoverde1: como ha montado el tema 
(17:11:50) mokitoverde1: quiero ver que bvueltas le ha dado al GIT 
(17:12:40) mokitoverde1: costoso 
(17:12:40) mokitoverde1: si 
(17:13:13) mokitoverde1: ha vuelto a tomar del te 
(17:13:15) mokitoverde1: se nota 
(17:13:26) mokitoverde1: nos chulea con la taza pingu 
(17:13:31) mokitoverde1: eso es generar envidia 
(17:13:37) ArthurMR: jaja 



          
 

E D U S O L   2 0 1 7  | 131 

Actas del Octavo Encuentro EDUSOL: Ciencia, Datos y Prácticas Abiertas 

(17:13:48) mokitoverde1: y desviar la atención. 
(17:14:03) mokitoverde1: al grano….que has hecho con GIT!!! me tienes impaciente! 
(17:14:32) mokitoverde1: sin duda, interacción es vital 
(17:15:10) mokitoverde1: ooohhh no vale Windows 2012 
(17:15:39) edusolero|74882 ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A 
hand crafted IRC client). 
(17:16:00) mokitoverde1: a mi también 
(17:16:07) mokitoverde1: aunque no he llegado a git 
(17:16:10) mokitoverde1: me quedé en svn 
(17:16:36) mokitoverde ha salido de la sala (quit: Ping timeout: 480 seconds). 
(17:18:23) mokitoverde1: exacto 
(17:18:28) mokitoverde1: y me cuesta 
(17:18:31) mokitoverde1: si 
(17:18:33) mokitoverde1: sin duda 
(17:18:37) mokitoverde1: pero por ganas no me quito 
(17:19:52) pooka: Ese es la linea 3 del metro 
(17:20:02) pooka: la dos 
(17:20:09) pooka: la siete 
(17:20:09) ArthurMR: Parece el paradero Pantitlan 
(17:22:35) pooka: y se queja de Youtube, mal. Muy mal 
(17:23:02) pooka: Lo que me parece relevante es la tesis de aprendizaje situado 
(17:23:11) Gamma: SchuduleForce? 
(17:23:12) mokitoverde1: una pregunta Gunnar cuando puedas, sé que tú has pasado de cvs a 
svn y ahora a git. Ese esfuerzo supuso mucho problema en tu experiencia personal y grupal? 
Mi idea es evaluar esa migración en proyectos existentes… 
(17:23:17) mokitoverde1: Sourceforge 
(17:23:22) Gamma: gracias 
(17:23:35)  pooka:  abandonar  el  LMS  para  usar  una  heramienta  de  uso  "comUn"  entre 
programadores 
(17:23:44) mokitoverde1: Yo lo tengo montado con Trac+svn 
(17:23:47) mokitoverde1: a mis alumnos 
(17:23:50) mokitoverde1: en la UNED 
(17:24:17) mokitoverde1: no, más bien complementarlo 
(17:24:24) mokitoverde1: el tema es que en desarrollo LMS no es suficiente 
(17:24:33) mokitoverde1: requiere herramientas de desarrollo y control de versiones 
(17:24:38) mokitoverde1: ahí coincido con Gunnar 
(17:24:53) mokitoverde1: mi situación es como es la migración svn a git 
(17:24:56) mokitoverde1: si es dolorosa o no 
(17:25:13) mokitoverde1: sé que con Hispalinux la migración cvs a svn fue dura con data 
(17:26:14) mokitoverde1: en mi caso yo hago grupos 
(17:26:20) mokitoverde1: para que interactuen entre ellos 
(17:26:27) mokitoverde1: eso lo llevo en el Master de JAVA en la UNED 
(17:26:32) mokitoverde1: otra asignatura adorada para Gunnar 
(17:27:10) mokitoverde1: manda los enlaces Gunnar 
(17:27:18) mokitoverde1: estoy muy interesado 
(17:27:19) CYMartinez [bd97397f@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
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(17:27:53) mokitoverde1: buff 
(17:27:56) mokitoverde1: muchas preguntas 
(17:28:02) mokitoverde1: puedo Sr. Pooka? 
(17:28:08) mokitoverde1: cuantas me dejas que plantee? 
(17:28:14) mokitoverde1: qeu tal vamos de tiempo 
(17:28:21) mokitoverde1: por si acaso la empiezo 
(17:28:42) mokitoverde1: 1º) Has trabajado con github o lo tienes en tu servidor?. 
(17:28:52) mokitoverde1: 2º) Has planteado como definir esos proyectos públicos 
(17:29:13) mokitoverde1: 3º) La documentación en wiki……has planteado como va 
(17:29:21) mokitoverde1: jajajaja 
(17:29:27) mokitoverde1: esa taza es tremenda! 
(17:29:49) Martha: este sistema operativo esta basado en diagramas de flujo y su intección 
(17:29:54) ArthurMR: Casi casi nos restriega la taza en el lente de la cámara 
(17:30:11) mokitoverde1: es malo mostrando ese pingu 
(17:30:58) mokitoverde1: y no me di cuenta y encima apunta con la camiseta debian….oy oy 
oy. 
(17:32:06) mokitoverde1: si, de acuerdo. Pero incidiendo. Que convivisite con ambos durante 
un tiempo y dejar morir svn? 
(17:32:17) mokitoverde1: o hiciste algo mágico para migrar? 
(17:32:53) mokitoverde1: cierto 
(17:32:56) mokitoverde1: totalmente de acuerdo 
(17:33:21) mokitoverde1: hace perder tiempo, cierto. Pero necesitas de comunicación 
(17:33:26) mokitoverde1: y eso te lo aporta el LMS 
(17:33:55) mokitoverde1: el GIT no te da la comunicación, te ofrece el versionado y código. 
(17:33:59) mokitoverde1: sin duda 
(17:34:04) mokitoverde1: muy util 
(17:34:41) mokitoverde1: fantastico trabajo maestro 
(17:35:21) mokitoverde1: jajaja 
(17:35:39) mokitoverde1: es cierto! 
(17:35:42) mokitoverde1: me apunto! 
(17:35:46) mokitoverde1: jajajajaja 
(17:35:55) mokitoverde1: lo constato 
(17:35:57) mokitoverde1: ya me pasó! 
(17:36:20) mokitoverde1: gracias por tu valioso tiempo Gunnar 
(17:36:25) mokitoverde1: es un honor contar contigo! 
(17:36:42) mokitoverde1: y que no se rompa el pingu! 
(17:36:46) ArthurMR: gracias :) 
(17:37:04)  gwolf:  mokitoverde1:  Esta  tacita  colombiana  la  tengo  desde  2005,  y  me  ha 
acompañado por muchos muchos muchos litros de café :-] 
(17:37:09) CYMartinez: Tenemos los datos de G wolf para las visitas por lotes organizados? 
(17:37:16) mokitoverde1: vaya! 
(17:37:17) gwolf: Es más, creo que puedo afirmare que no conocer más que al café 
(17:37:31) mokitoverde1: te imaginaba con te 
(17:37:36) mokitoverde1: más que café 
(17:37:40) mokitoverde1: espero sea americano Gunnar 
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(17:37:48) gwolf: Dejo acá la liga al repositorio del semestre actual y anterior 
→https://github.com/gwolf/sistop-2017-2 yhttps://github.com/gwolf/sistop-2018-1 
(17:38:14) gwolf: (madres, mokitoverde1 me tiene en mal concepto. ¿Más té que café? ¿Café 
de preferencia americano?) 
(17:38:30) gwolf: (bueno, por lo menos no dijo que es café europeo, que no es particularmente 
conocido por bueno...) 
(17:38:32) mokitoverde1: Gunnar 
(17:38:36) mokitoverde1: algo parecido a lo tuyo 
(17:38:39) gwolf: (en general es café oaxaqueño o chiapaneco) 
(17:38:42) mokitoverde1: lo hice en la UNED:http://62.204.199.127/JAVA_UNED/alef 
(17:38:48) mokitoverde1: esto es el espacio de los alumnos 
(17:38:50) mokitoverde1: sobre svn claro 
(17:38:54) mokitoverde1: eso es lo que quiero migrar a git 
(17:39:03) mokitoverde1: pero es dificil plantear la migración. 
(17:39:16) gwolf: No migres... Hazlo nuevo en un nuevo semestre 
(17:39:20) mokitoverde1: cuando vaya para allá lo tengo que probar 
(17:39:23) gwolf: Que no ocnozcan la herramienta antigua :) 
(17:39:25) mokitoverde1: vale 
(17:39:34) mokitoverde1: sigo tus consejos 
(17:39:38) mokitoverde1: y así lo haré 
(17:40:21)  Martha  ha  salido  de  la  sala  (quit:  Quit:http://www.kiwiirc.com/  -  A  hand 
crafted IRC client). 
(17:40:30) CYMartinez: Anda algo mal el audio 
(17:40:36) CYMartinez: en el privativo 
(17:40:43) mokitoverde1: si 
(17:40:47) gwolf: No te preocupes... En ogg no hay audio aún :-] 
(17:40:58) mokitoverde1: dame la url ogg 
(17:41:02) mokitoverde1: para vlc apuntarlo 
(17:41:06) mokitoverde1: el youtube está metalizado 
(17:41:13) gwolf:http://mc.edusol.info:8080/ 
(17:41:22)  gonzama  ha  salido  de  la  sala  (quit:  Quit:http://www.kiwiirc.com/  -  A  hand 
crafted IRC client). 
(17:41:26) gwolf: Pero no hay audio alguno, nomás copia del IRC y una de mis diapositivas 
(17:41:40) gonzama [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:41:50) ***gwolf entra a Youtuve 
(17:42:06) mokitoverde1: el ogg 
(17:42:10) mokitoverde1: no se oye tampoco 
(17:42:16) mokitoverde1: acabo de ponerlo en vlc 
(17:42:27) mokitoverde1: os pasa a vosotros? 
(17:43:00) CYMartinez: creo que es que esta usando el manos libres para el microfono 
(17:43:01) gwolf: yo no escuchaba nada, ni siquiera al pooka frustrado que sí se oye por YT 
(17:43:13) mokitoverde1: a pooka si se oye 
(17:43:21) Josécr [c9cb854e@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:43:24) mokitoverde1: tienes otro micro? 
(17:43:34) mokitoverde1: perfecto 
(17:43:37) gwolf: Yo tengo uno, cubriendo la ruta CU - Chichicaspa 
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(17:44:10) CYMartinez: Saludos 
(17:44:15) CYMartinez: soy el bot humano 
(17:44:22) mokitoverde1: yo me encargo de las preguntas de youtube 
(17:44:24) CYMartinez: los espero en twitter por #edusol 
(17:44:25) mokitoverde1: y te la paso acá 
(17:44:30) Martha [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:44:31) mokitoverde1: si gustas Pooka 
(17:45:03) ArthurMR: No han habido preguntas en YT, pero sí algunos comentarios 
(17:45:22)  mokitoverde1:  Sr.  Wolf:https://www.slideshare.net/carlosl.sanchez/healthrecsys-
phd-dissertation con esto casi muero 
(17:45:49) gwolf: mokitoverde1: Bueno, de eso se trata, ¿no? Digo, lo de hacer un doctorado. 
Si sobrevives, tienes pase al nirvana. 
(17:46:03) mokitoverde1: jajajaja 
(17:46:04)  CYMartinez:  Lord  Sensei,  pueden  entrar  al  IRC  desde  la  misma  pagina  de 
edusol.info 
(17:46:11) CYMartinez: al final hay un cliente 
(17:46:15) mokitoverde1: oye 
(17:46:18) mokitoverde1: y Meza 
(17:46:21) mokitoverde1: donde está? 
(17:46:22) CYMartinez: creo que eso lo hace más práctico 
(17:46:26) mokitoverde1: se ha librado hoy? 
(17:46:40) gwolf: ¿Manuel está liberdo? ¿ 
(17:46:44) gwolf: ¿En qué versión? 
(17:46:53) ArthurMR: Meza a la 1... 
(17:47:00) ArthurMR: Meza a las 2... 
(17:47:43) CYMartinez:http://www.kebuena.com.mx/wp-content/uploads/2016/11/mesa-que-
mas-aplauda-1-728.jpg 
(17:47:54) ArthurMR: xD 
(17:48:07) mokitoverde1: claro 
(17:48:12) mokitoverde1: que no hay problema 
(17:48:16) mokitoverde1: sino dile que le apoyamos 
(17:48:23) mokitoverde1: que se anime y viva la experiencia 
(17:48:27) gwolf: Chin... Nos van a caer por acá todos los que creen que es una buena idea :-| 
(17:48:30) Josécr: Si conferencia al estilo antiguo... 
(17:48:31) mokitoverde1: lo más que le lancemos la taza pingu de Gunnar 
(17:48:33) ArthurMR: Parece que ya regresó 
(17:48:33) mokitoverde1: total 
(17:48:34) mokitoverde1: siii 
(17:48:35) gwolf: Biennn! 
(17:48:36) mokitoverde1: ahora si 
(17:48:53) mokitoverde1: Bienvenido! 
(17:49:08) mokitoverde1: sin problema. 
(17:49:10) pooka: pues no, 
(17:49:19) pooka: que lo hará desde su celular 
(17:49:22) ArthurMR: jaja 
(17:49:27) mokitoverde1: jajaja 
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(17:49:35) mokitoverde1: lo digo porque esa taza es muy tentadora 
(17:50:27) gwolf: mokitoverde1: ...No me muestra nada el URL de tu disertación. ¿Se declaró 
desierta? 
(17:51:02) mokitoverde1: no 
(17:51:11) mokitoverde1: esa disertación fue la presentación ante el tribunal 
(17:51:23) mokitoverde1: apoyada en healthrecsys 
(17:51:25) gwolf: Pos acá no carga, ¿qué decir? :-| 
(17:51:33) Josécr: Yo que pense que ya no estaria perdido en este encuentro 
(17:52:21) mokitoverde1: mmm? 
(17:52:24) mokitoverde1: que raro 
(17:52:24) mokitoverde1: espera 
(17:52:26) mokitoverde1: reviso 
(17:52:28) mokitoverde1: a mí si me funciona 
(17:53:28) mokitoverde1:https://www.slideshare.net/luis.luque/healthrecsys-a-semantic-
contentbased-recommender-system-to-complement-health-videos 
(17:53:30) mokitoverde1: a ver este 
(17:53:54) ArthurMR: Meza ha vuelto! 
(17:54:36) Josécr ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted 
IRC client). 
(17:54:40) Josécr [c9cb854e@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:55:15) gwolf: ora sí :) 
(17:55:17) ArthurMR: Y Meza se ha vuelto a ir... 
(17:56:04) pooka: preguntas para Favinton ¿? 
(17:56:21) pooka: va cerrando 
(17:56:49) mokitoverde1: sin pregunta en youtube pooka hasta la presente. 
(17:56:51) gwolf: Me  resulta claro  cómo aplicar algo como lo que menciona cuando estás 
dando cuestiones aritméticas 
(17:57:15) gwolf: ...¿cómo implementa la parte automatizada cuando hay cuestiones 
simbólicas? 
(17:58:07) gwolf: Vamos, hay varios estándares para representar notación algebráica en texto 
plano, que es a fin de cuentas lo que presentas en un formulario internet, pero pocos son aptos 
para chicos usuarios... 
(17:58:42) gwolf: No me imagino mucho a un alumno de secundaria desarrollando 
\frac{\sin(x)}{\tan(x^2)} 
(18:01:32) Josécr ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted 
IRC client). 
(18:01:51) ArthurMR: Desde YT: En la actualidad tienen algún curso introductorio para el uso 
de estas herramientas que menciona Fabinton?? 
(18:01:58)  mokitoverde1:  Youtube:  Carlos  Yefte  Martinez  Gomez  En  la  actualidad  tienen 
algún curso introductorio para el uso de estas herramientas que menciona Fabinton?? 
(18:02:09) mokitoverde1: Youtube: Carlos Yefte Martinez Gomez Algún material que circulen 
en la WEB o es directo en Geogebra ?? 
(18:02:23) Martha: Es decir que de esta manera los estudiantes pueden enterder de mejor forma 
conceptos como seno, coseno, etc. vistos en tercera dimensión 
(18:03:02) CYMartinez: Un 10 a Mokito por andar muy al pendiente 
(18:04:11) mokitoverde1: si 
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(18:04:16) mokitoverde1: de madrugada! 
(18:04:16) pooka: Marha. puedes replantear tu comentario? 
(18:04:22) mokitoverde1: se me plancha la ceja! 
(18:04:34) mokitoverde1: y mañana a las 7 am de pinote 
(18:04:40) mokitoverde1: pero que bueno estar con ustedes 
(18:04:42) mokitoverde1: eso no me lo quita 
(18:04:43) pooka: mokitoverde1: hace trampa, se espera a la magistral 
(18:04:48) mokitoverde1: peor estoy viejo, hace tiempo aguantaba 
(18:04:55) mokitoverde1: eso tambien! 
(18:04:59) mokitoverde1: hay que apoyar a mi candidata 
(18:05:02) mokitoverde1: Sr. Chacón. 
(18:05:26) mokitoverde1: Sra. 
(18:07:03) mokitoverde1: clap clap clap 
(18:08:34) gwolf: [clap clap clap] 
(18:08:39) mokitoverde1: Espero os guste la presentación de Karla 
(18:08:46) gwolf: Hasta pronto, estimados, tengo que huir yamismo :-( 
(18:08:59) mokitoverde1: cuidate Maestro! 
(18:09:01) gwolf: (mañana tampoco tendré el gusto de seguir las actividades... ¿miércoles? :( 
) 
(18:09:11) gwolf: (¿es eso una amenaza?) 
(18:09:18) mokitoverde1: jejejeje 
(18:09:28) ArthurMR: Acá la transmisiónhttps://www.youtube.com/watch?v=q9xKH0-wwGg 
(18:10:06) mokitoverde1: ADelante Karla! 
(18:12:29) Kyubi [~oftc-webi@132.247.111.106] ha entrado en la sala. 
(18:13:51) mokitoverde1: Bienvenida Karla! 
(18:15:28) CYMartinez: Con tanto nombramiento recordo que tenia algo que atender 
(18:16:15) mokitoverde1: lo constato! 
(18:17:54) pooka: Se divierten con esos nombres 
(18:18:04) mokitoverde1: siii 
(18:18:07) mokitoverde1: suena bien eh? 
(18:18:25) pooka: pues sueno a viaje a las estrellas 
(18:18:38) pooka: o los guadianes de la galaxia 
(18:18:53) mokitoverde1: jajajajaja 
(18:18:57) mokitoverde1: pero queda chulo eh? 
(18:20:19) mokitoverde1: Pregunta: ¿Qué satisfacción personal, familiar y profesional te ha 
podido reportar HOPE? 
(18:25:40) ArthurMR: años? 
(18:26:21) pooka: El dato no lo tenemos porque el dato aun no llega :D 
(18:26:38) ArthurMR: xD 
(18:26:56) mokitoverde1: Pregunta: ¿Crees que los profesionales sanitarios están preparados 
para este proyecto?¿Cómo superar esa preparación para integrar HOPE en su dia a dia? 
(18:27:07) mokitoverde1: -esta pregunta es por lo que hablará más tarde 
(18:27:14) mokitoverde1: jejeje 
(18:28:31)  CYMartinez:  Los  datos  deben  tener  un  costo?  como  esta  eso  de  abiertos  pero 
monetizados? 
(18:28:43) CYMartinez: O.o? 
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(18:29:18) mokitoverde1: Sharism: A Mind Revolution de Isaac Mao 
(18:30:13) mokitoverde1:http://www.nodosele.com/blog/2008/12/08/el-sharismo-de-isaac-
mao/ 
(18:30:16) ArthurMR: Yo entendí que compartir datos NO debe tener altos costos 
(18:30:41) pooka: Apunto sus preguntas 
(18:33:39) pooka: Dave 
(18:33:51) pooka: será "Dave" 
(18:33:58) pooka: ¿es su nombre real? 
(18:34:06) pooka: y la protección de datos? 
(18:34:13) mokitoverde1:http://www.epatientdave.com 
(18:34:19) mokitoverde1: si 
(18:34:21) mokitoverde1: es su nombre 
(18:34:27) pooka: mal. muy mal 
(18:34:29) mokitoverde1: es el modelo del epaciente 
(18:34:48) mokitoverde1: que incluye el concepto del paciente empoderado 
(18:34:55) mokitoverde1: con ayuda del Dr. Fegurson 
(18:35:23) pooka: debió llamarse Juan Nepomuceno 
(18:35:39) pooka: Al fin llegó HOPE 
(18:35:43) mokitoverde1: siii 
(18:35:47) mokitoverde1: jajajajajaja 
(18:35:51) mokitoverde1: tambien Pooka! 
(18:35:58) mokitoverde1: o Federico Sanchez 
(18:36:04) mokitoverde1: en México es chilaquil 
(18:36:19) mokitoverde1:http://knowyourmeme.com/memes/chilaquil 
(18:36:24) mokitoverde1: que sobrevive a todos los memes 
(18:36:30) mokitoverde1 ha salido de la sala. 
(18:36:59)  mokitoverde1  [~Adium@12.214.77.213.dynamic.jazztel.es]  ha  entrado  en  la 
sala. 
(18:37:48) pooka: pub-med 
(18:37:57) mokitoverde1: mira que eres eh 
(18:38:00) mokitoverde1: es PubMed 
(18:38:47) pooka: lugar de bebidas para médicos 
(18:39:19) pooka: Eso explica mucho de sus protocolos de investigación 
(18:39:52) pooka: Esta ponencia creo haberla escuchado en Malaga 
(18:40:09) 
ArthurMR:https://us.123rf.com/400wm/400/400/luislouro/luislouro0905/luislouro090500582
/4905883-borrachos-medico-aislado-en-blanco.jpg 
(18:40:36) pooka: ArthurMR: 
(18:40:38) pooka: jaaa 
(18:40:39) mokitoverde1: jajajaja 
(18:40:42) mokitoverde1: en persona! 
(18:40:44) mokitoverde1: sin duda 
(18:40:57) mokitoverde1: fijate tu ahora por Mexico -reino de Jaén- 
(18:42:18) mokitoverde1: jajaja Arthur! 
(18:42:28) pooka: todo esto suena a que puedo autodiagnosticarme 
(18:42:32) pooka: y medicarme 
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(18:42:41) pooka: ;-) 
(18:43:18) CYMartinez: acá ña infotmación del mismo ePatient 
(18:43:19) 
CYMartinez:https://www.ted.com/talks/dave_debronkart_meet_e_patient_dave/transcript?lan
guage=es 
(18:43:35)  Martha:  Me  puedes  repetir  el  nombre  de  la  persona  que  se  empoderó  de  su 
enfermedad por favor 
(18:43:48) ArthurMR: Dave Debronkart 
(18:43:50) mokitoverde1: Dave 
(18:44:00) Martha: Gracias 
(18:44:06) pooka: Martha:http://www.epatientdave.com 
(18:44:48) pooka: ¿preguntas? 
(18:44:52) ArthurMR: Mi médico se enoja cuando le digo "En internet encontré que..." 
(18:45:09) pooka: ¿comentarios? 
(18:45:57) Martha: Entonces propones que apartir de la información nos podemos empoderar 
de la cura de nuestra enfermedad 
(18:46:42) mokitoverde1: o mejor Martha…..de1 saber llevarla 
(18:46:46) mokitoverde1: con la experiencias de otros 
(18:47:17) mokitoverde1: el médico toma un role de guía y el paciente coge la riendas de su 
enfermedad. Pero siempre con el médico como orientador 
(18:49:14) Gamma: Pregunta: Si la gestión de la información sigue siendo por parte del médico 
(profesional de la salud) ¿cómo ocurre el empoderamietno del paciente? 
(18:51:41) CYMartinez: esta duro lo de los viajes con un costo 
(18:52:02)  CYMartinez:  es  posible  que  este  medio  nos  sirva  tambien  para  difundir  los 
conocimientos 
(18:52:05) CYMartinez: es decir 
(18:52:13) Martha: Que se necesita para que HOB se globalice y sea accesible en varias partes 
del mundo? 
(18:52:14) ArthurMR: Este tipo de gestión y compartición de la información ¿como 
evolucionará en en el futuro? espero se entienda lo rebuscada de mi pregunta 
(18:52:36) CYMartinez: La ponente nos da una posibilidad de conectar con espacios donde el 
paciente se vaya a atender 
(18:53:00) CYMartinez: pero es posible que las intervenciones sean a distancia 
(18:53:13) CYMartinez: o que muchos mas profesionales se formen a distancia para difundir 
eso? 
(18:54:19)  Gamma:  ¿Es  necesario  redefinir  las  cuestiones  deodontológicas  del  profesional 
médico al delegar la toma de deciciones médicas? 
(18:54:34) Gamma: al paciente? 
(19:02:48) CYMartinez: Me encontre la tesis de Maestria !! 
(19:02:48) ArthurMR ha salido de la sala (quit: Read error: Connection reset by peer). 
(19:02:49) 
CYMartinez:http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/66645/6/TFM_Karla_A
zucena_Chacon_Vargas.pdf 
(19:04:10) mokitoverde1: en youtube 
(19:04:11) mokitoverde1: ninguna 
(19:04:16) mokitoverde1: me falta las mias 
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(19:04:17) mokitoverde1: pooka 
(19:04:19) CYMartinez: No hay nada 
(19:04:33) CYMartinez: twitter es un espacio de cultivo 
(19:04:48) CYMartinez: esperemos los germinados para el proximo evento 
(19:04:48) mokitoverde1: enhorabuena Karla 
(19:05:16) ArthurMR [~arturomr@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(19:05:40) ArthurMR ha salido de la sala. 
(19:06:01) CYMartinez: RIP Transmición en vivo 
(19:06:19) CYMartinez: que acontece después 
(19:07:03) Martha: Gracias 
(19:07:19) Martha: Los esperamos mañana a todos y pasen la voz 
(19:07:31) ArthurMR [~arturomr@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(19:08:34) CYMartinez ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand 
crafted IRC client). 
(19:09:24) mokitoverde1: buenas noches 
(19:09:27) mokitoverde1: y gracias a todos 
(19:09:36) mokitoverde1 ha salido de la sala (quit: Quit: Leaving.). 
(19:10:29) Carlosym [~CarlosY@189.151.57.127] ha entrado en la snal de la salud) ¿cómo 
ocurre el empoderamietno del paciente? 
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