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25 de octubre 

(16:04:59) El tema de #edusol es: EDUSOL -http://edusol.info - Octavo Encuentro en Línea 
de Educación, Cultura y Software Libres 
(16:04:59) Tema para #edusol fijado por ChanServ!services@services.oftc.net a 12:57:47 en 
18/10/17 
(16:05:15) daniervelin: saludos! 
(16:05:50) edusolero|91700 [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(16:06:32) pooka: daniervelin: yo tambien estoy contento de verte 
(16:09:06) edusolero|91700: Seja bem vindo daniervelin 
(16:16:21) Sheik [~oftc-webi@132.247.85.68] ha entrado en la sala. 
(16:22:40) elaineteixeira: saludos 
(16:26:16) Sheik: hola elaineteixeira 
(16:28:43) ArthurMR: No sé si entendí bien, ¿se utilizó Facebook para integrar la comunidad 
o  se  utilizaron  plugins  en  wordpress  para  imitar  las  interacciones  de  Facebook,  o  se 
incorporaron los plugins de Facebook en wordpress? 
(16:32:09) edusolero|91700 ahora se llama CarlosYM 
(16:32:23) Sheik: Es un seminariod e producción de Recursos Educativos Abiertos 
(16:32:32) Sheik: y están presentando tanto los plugins como los productos 
(16:32:36) Sheik: cierto elaineteixeira ? 
(16:33:13) CarlosYM: Pregunta para Elaine en que consistió esa instrucción de mercadotecnia 
que tuvieron ??? /Pergunta para Elaine que consistiu naquela instrução de marketing que eles 
tinham ??? 
(16:37:29) ega562 [581545a5@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(16:38:52) ArthurMR ha salido de la sala (quit: Read error: Connection reset by peer). 
(16:38:58) Gamma: Pregunta: Como é possível falar sobre Comunidades Abertas em 
ambientes intrusivos e fechados como o Facebook? 
(16:39:53) elaineteixeira: cierto, Sheik 
(16:40:59) elaineteixeira: voy a responderlo 
(16:41:00) Sheik: Como é possível falar sobre Comunidades Abertas em ambientes intrusivos 
e fechados como o Facebook? 
(16:41:07) Sheik: es la pregunta Gamma 
(16:41:27) ArthurMR [~arturomr@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(16:42:08) elaineteixeira: CarlosYM, la actividad consistió en trabajarmos la producción de 
texto por medio de los multiletraminetos 
(16:43:17) Sheik: En dónde terminan los recursos creados por los asistentes al seminario? 
(16:43:28) Sheik: si son publicados en algun portal 
(16:44:09) elaineteixeira: los materiales son publicados en el sitio web del proyecto 
(16:44:26) Sheik: elaineteixeira: muchas gracias 
(16:44:28) Sheik: :) 
(16:44:41) elaineteixeira: sigue el enlace:http://realptl.portugueslivre.org/realptl/ 
(16:45:51) ArthurMR: Gracias de parte de todo el equipo EDUSOL 
(16:46:34) daniervelin: Ouviram minhas respostas? 
(16:47:04) pooka: elaineteixeira: me perdí parte de la presentación, pero te pregunto 
(16:47:37) pooka: ¿estos recursos en que medida son usados en sus aulas? 
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(16:48:22) elaineteixeira: los recursos son primeramente usados en aula y después compartidos 
en el sitio 
(16:48:37) pooka: daniervelin: fuerte y claro :) 
(16:48:48) daniervelin: gracias, pooka 
(16:49:11) elaineteixeira: buscamos usarlos siempre que posible para percibir la eficácia de las 
propuestas 
(16:49:31) elaineteixeira: os pido disculpas por el áudio 
(16:50:06) CarlosYM: se ve el user del lado oscuro y no la presentación :( 
(16:50:30) elaineteixeira: además de aproximar las tecnologías digitales a los futuros 
profesores 
(16:51:09) elaineteixeira: CarlosYM, no pudieron mirar la presentación? 
(16:52:40)  pooka:  elaineteixeira:  ahh,  ahora  si  ya  comprendo.  En  el  taller  las  prueban  y 
posteriormente se liberan 
(16:52:40) pooka: y tienen medido el impacto de los recursos luego de los que los liberan 
(16:52:40) pooka: es decir. Despues de que se publican en el sitio ¿qué tanto se usan? 
(16:53:09) elaineteixeira: sí 
(16:53:27) Martha [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(16:53:40) pooka: elaineteixeira: se referiere al ponente que ahora esta en la videoconferencia 
(16:54:33) pooka: elaineteixeira daniervelin: en sus diapositivas todo bien 
(16:55:04) elaineteixeira: sí, vale, pooka 
(16:55:45)  pooka:  otra  pregunta  elaineteixeira  y  daniervelin:  ¿les  dan  seguimiento  a  sus 
partipantes? 
(16:56:10) pooka: ¿luego del taller siguen haciendo recursos? 
(16:57:07) pooka: un poco como cuál seria el grado de apropiación de sus participantes 
(16:59:13) elaineteixeira: pooka, siempre aceptamos las contribuciones de los participantes 
(16:59:41) elaineteixeira: y a ellos son emitidos certificaciones de las participaciones 
(17:01:12) daniervelin: Os recursos que crio s?o utilizados pelos estudantes da universidade. 
Logo ap?s, fa?o adapta??es, com base no uso, para melhorar o recursos e compartilh?-los no 
site 
(17:02:08) Sheik: preguntas para Nayiv y Lucero? 
(17:02:10) Martha: En que temáticas han utilizado más cuadernia 
(17:02:28)  CarlosYM:  Ya  tienen  algún  curso  introductorio  al  uso  del  manejo  de  blender  y 
cuadernia?? 
(17:02:54) CarlosYM: Hay voluntarios ya para, quizas hacer algunos videotutoriales?? 
(17:04:26) Martha: Cuadernia puede ayudar en cuestiones de calculo de áreas y perímetros o 
solo muesta imagen? 
(17:05:05) Sheik: *.dae 
(17:05:11) Sheik: archivos .dae 
(17:05:15) Gamma: Entiendo que Cuadernia se ha utilizado en matematicas en la educación 
básica, pero no me queda, cómo en la praxis se expone al aprendiz al los recursos generados 
con cuadernia, es decir utilizan su celular, gafas de realidad virtual o qué show? 
(17:06:04) Gamma: Pregunta ↑ 
(17:06:43) pooka: elaineteixeira, daniervelin: gracias por las respuestas ya le tengo más claro 
:D 
(17:07:19) CarlosYM: Este curso de Blender3d esta alojado en algún sitio?? 
(17:07:24) CarlosYM: Queremos betas 
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(17:07:27) CarlosYM: queremos betas 
(17:13:59) Martha ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted 
IRC client). 
(17:15:01) elaineteixeira: pooka, si quieres más infomaciones o quizá compartir con nosotros, 
sigue el sitio y también nuestro e-mail 
(17:16:35) elaineteixeira: pooka:http://realptl.portugueslivre.org/realptl/ 
(17:17:04) ArthurMR ha salido de la sala (quit: Read error: No route to host). 
(17:17:53) ArthurMR [~carlosymg@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(17:18:40) elaineteixeira: pooka: realptl2016@gmail.com 
(17:24:54) CarlosYM ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted 
IRC client). 
(17:25:00) CarlosYM [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:29:17) CarlosYM:  En terminos de propuestas ¿como podemos popularizar en América 
Latina el uso de Software libre y quitar la apatia que ocasiona la migración? 
(17:30:07)  CarlosYM:  como  sugiere  nuestro  ponente  romper  con  el  uso  clasico  y  (entre 
comillas) facil de los softwares dominantes y por lo general privativos ?? 
(17:30:10) Sheik: preguntas ? 
(17:34:02) CarlosYM: arriba 
(17:34:30) Gamma: ¿Se toman en cuenta las causas por las que los proyectos Linex y Edulinux 
perecieron? y ¿cómo se utilizan dichos conocimientos para evitar que este tipo de proyectos 
terminen como los casos mencionados? 
(17:35:50)  CarlosYM:  tenemos  entonces  que  pensar  la  cosa  al  revés  ¿no?  en  lugar  de 
fundamentar nuestras soluciones en las herramientas existentes, debemos plantearnos la idea 
de la creación de nuevas herramientas 
(17:35:51) Martha [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:36:12) Sheik: yo creo que todo se fundamenta en tener investigación 
(17:36:14) Sheik: alrededor del tem 
(17:36:17) Sheik: tema 
(17:36:29) Sheik: de qué es lo que funciona y qué no 
(17:36:33) Sheik: porqué? y con quiénes? 
(17:37:32) Martha: Cómo romper con software privativo y comenzar una cultura de software 
libre cuando también se trata de una cuestión de status? 
(17:40:29) CarlosYM: que distro usa nuestro ponente 
(17:40:38) CarlosYM: pregunta pregunta 
(17:40:44) CarlosYM: que distro es!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
(17:40:46) ArthurMR: jeje 
(17:40:49) CarlosYM: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHH 
(17:41:03) CarlosYM: queremos saber 
(17:49:34) Sheik: es KDE chavos 
(17:49:40) Sheik: no me salgan con que no saben qué usa 
(17:49:41) Sheik: :P 
(17:49:53) Sheik: luego les enseñamos 
(17:50:17) gwolf: ...Por lo menos llego al último cachito :-| 
(17:50:31) Sheik: bienvenido como siempre gwolf 
(17:51:56) pooka: gwolf: bä 
(17:57:16) gwolf: Hoy no hubo ogg? :( 
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(17:57:16) CarlosYM ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted 
IRC client). 
(17:57:16) Martha ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted 
IRC client). 
(17:57:16) Flujoso ha salido de la sala (quit: Remote host closed the connection). 
(17:57:16) Sheik ha salido de la sala (quit: Remote host closed the connection). 
(17:57:16) CarlosYM [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:57:16) ArthurMR: no :/ 
(17:57:17) CarlosYM ha salido de la sala (quit: ). 
(17:57:17) CarlosYM [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:57:17) CarlosYM ha salido de la sala (quit: ). 
(17:57:17) CarlosYM [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(18:06:18) gwolf: Jajajaj, qué creativo uso del video :) 
(18:11:54) gwolf: pooka: "un abrazo, gracias por participar, pero vayan ahuecando el ala" 
(18:12:20) ArthurMR: :P 
(18:12:40) JoséCr [c9cb854e@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(18:15:03) ElOtroSheik: Lamentablemente se nos fue el audio, pero Carolina Botero ya está 
en línea :) 
(18:17:14)  gwolf:  pooka:  ¡Genial  que  ya  sepas  lo  que  estamos  haciendo!  A  ver  si  nos  lo 
explicas, porque yo nomás le sigo por inercia:-þ 
(18:22:45) gwolf: ...¿Nos lee de algún modo Carolina? 
(18:22:45) CarlosYM ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted 
IRC client). 
(18:22:45) gwolf: Para decirle que se le recibe bien, independientemente de Alejandro... ? 
(18:22:45) ElOtroSheik ha salido de la sala (quit: Remote host closed the connection). 
(18:22:45) JoséCr: Digale, que asuma la transmision 
(18:22:45) CarlosYM [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(18:22:45) gwolf: Chaz... 
(18:22:45) gwolf: Nos hemos quedado a solas 
(18:22:45) gwolf: SÍÍÍÍÍ 
(18:24:12) MagnoSheik [~oftc-webi@132.247.85.68] ha entrado en la sala. 
(18:26:06) unPooka [~oftc-webi@132.247.111.106] ha entrado en la sala. 
(18:27:08) unPooka: Hoy la red de IZtacala decidió hacer lo que mejor hace, 
(18:27:30) unPooka: no dar servicio 
(18:27:40) unPooka: pero seguimos al aire (creo) 
(18:27:41) gwolf: Saludos a Marco :-] 
(18:32:59) unPooka: Le pasaré los saludos 
(18:37:50) unPooka: Tendré que apropiarme el concepto de que se trata de lo cotidiano 
(18:38:20) unPooka: es una argumentación que tenemos presente, pero no con un argumento 
tan simple 
(18:41:22) gwolf: sí, completamente de acuerdo... Entender una ley en el sentido de lo que 
busca desde su planteamiento, y ver si es compatible con donde se aplica 
(18:41:40) gwolf: muy buen aporte 
(18:47:03) pooka ha salido de la sala (quit: Quit: Leaving.). 
(18:49:49) unPooka: . 
(18:50:09) unPooka: jaaa, pense que el pooka que se fue era este pooka 
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(18:50:54) ***unPooka anota tener una videoconfrencia con Diego 
(18:52:45) ArthurMR: ¿El caso de Diego sentará un precedente negativo o positivo? Es decir, 
su caso ¿permitirá tener herramientas para defenderse ante los absurdos de la ley colombiana 
o  por  el  contrario  los  procesos  """penales"""  de  este  estilo  podrán  se  imputar  con  mayor 
facilidad y/o frecuencia? 
(18:52:45)  ArthurMR:  ¿Qué  hace  falta  para  hacer  una  verdad  modificación  a  la  ley  de 
Colombia en cuanto a estos temas? 
(18:53:58) gwolf: ¡No regresaste nada! ¡Ese no es pooka! ¡Video o no ocurrió! 
(18:55:30) gwolf: Pregunta ::: En muchos lugares se está atacando el uso o la mera existencia 
de libgen / sci-hub / como se le diga a estos "portales científicos ilegales" 
(18:55:37) gwolf: ...¿Puede compartirse experiencias con ellos? 
(18:56:00) gwolf: El caso que llevó al suicidio de Aaron Swartz también va muy de cerca 
(18:56:14) CarlosYM: Creo que sci-hub han sabido hacerlo bien, se mueven periodicamente 
de servidores y solo cierran por pequeños periodos 
(18:56:29)  JoséCr:  Este  problema  no  solo  se  presenta  en  Colombia,  esta  latente  en  todos 
nuestros paises, en los TLCs con EEUU traen un capitulo de propiedad intelectual, lo que luego 
faculta  a  nuestros  gobiernos,  presentar  proyectos  de  Ley  sobre  propiedad  intelectual  que 
buscan penalizar el intercambio de conocimiento 
(18:56:31) CarlosYM:https://sci-hub.io/ 
(18:56:35) gwolf: Son marcos jurídicos muy distintos, sí, pero... Son casos que demuestran lo 
ridículo que es el marco jurídico.. 
(18:57:21) gwolf: CarlosYM: han sabido esquivar a la ley, pero pueden perseguirlos tal como 
a Diego, y mucho peor. A fin de cuentas, a Diego lo están persiguiendo desproporcionadamente 
por compartir _un_ méndigo documento... 
(18:57:31) gwolf: ...sci-hub tiene miles... 
(18:58:02) gwolf: (64,500,000 según dicen) 
(18:58:37) gwolf: El "about" de sci-hub se autodescribe como "the first pirate website in the 
world to provide mass and public access to tens of millions of research papers" 
(18:59:54) CarlosYM: gwolf: En medida radicales para esquivar la ley mediante el 
conocimiento que existe ¿hay alguna manera de formarnos al respecto? en su opinión Lord 
Jedi que principios basicos debemos de conocer nosotros los padawans 
(19:01:31) daniervelin ha salido de la sala (quit: Quit: Saindo). 
(19:01:41)  gwolf:  Yo  no  se  esquivar  la  ley.  Yo  soy  creyente  de  _cumplir_  las  leyes.  Y  de 
empujar cuando éstas son claramente incorrectas. 
(19:01:51)  CarlosYM:  A  petición  de  Lord  unPooka  ¿hay  alguna  manera  de  formarnos  al 
respecto, es decir, principios basicos debemos de conocer para no caer en estos espacios de la 
ley los cuales nos hacen ser perseguidos? 
(19:02:20) ArthurMR: Repetiré mi pregunta, porque ya se quedó atrás :) ¿Qué hace falta para 
hacer una verdadera modificación a la ley de Colombia en cuanto a estos temas? 
(19:03:10) elaineteixeira: No sería un caso también de las instituciones, independiente del nivel 
de  aprendizaje  que  estea,  se  informar  a  los  estudiantes  de  la  importáncia  de  nombrar  los 
documentos usados por ellis? 
(19:03:11) gwolf: ArthurMR1: Para cambiar leyes hace falta... Mucha terquedad. Campañas 
como la que comenta Carolina. 
(19:03:17) CarlosYM: gwolf: Bueno me replanteo, como nos formamos para evitar ser un caso 
más ? que propuestas se tienen 
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(19:03:46) ArthurMR: CarlosYM: vivir en las montañas 
(19:04:07) gwolf: CarlosYM: Empujar la concientización acerca de esto, llevar a que lo normal 
sea compartir la información académica, para que no haya casos como el que "mordió" a Diego 
(19:04:07) elaineteixeira: *ellos 
(19:04:40) gwolf: Pongo por ejemplo, yo soy académico de la UNAM, estudiante del IPN. En 
ambas instituciones, hay grandes repositorios de tesis - Se reconoce que todas las tesis _deben 
ser_ públicas 
(19:05:04) gwolf: ...pero es cosa de hacer mucha mucha mucha política de pasillo. Y cada uno 
de nosotros logra hacer muy poquitito. 
(19:06:19) gwolf: Me enorgullece decir que mi Instituto tiene por política que _todo_ lo que 
editamos se sube inmediatamente bajo acceso abierto en nuestro repositorio. Algo tuve que ver 
en esa decisión. Pero, si nos alejamos de lo especifiquísimo... Bueno, es un impacto en un 
pequeño instituto de investigación. Casi nada. 
(19:06:36) gwolf: Pero poco a poco, muchos poquitos, van logrando visbilizar esto y llevarlo 
a un cambio cultural 
(19:07:08) gwolf: muy buen punto el que comenta ahor 
(19:08:34)  elaineteixeira:  Es  una  dentención  del  conocimiento  que  a  mi  me  parece  muy 
contradictoria 
(19:13:01) gwolf: ...En muchos países ha ganado terreno el argumento "investigación hecha 
con fondos públicos en una universidad pública es para beneficio del público"; en México 
tenemos la ley de CONACyT que nos está llevando a la creación de repositorios como hongos 
por  todos  lados  (pooka  sabrá  explicar  esto  a  detalle)...  ¿A  poco  eso  no  hace  ni  sombra  en 
Colombia? 
(19:13:36) ArthurMR: Yo pensaría que sí, pero parece que no tanto :( 
(19:13:55) gwolf: uau... 
(19:19:04)  gwolf:  Nació  para  el  común,  es  para  el  común,  y  está  lleno  de  gente  común  y 
corriente 
(19:19:08) gwolf: más corriente que común 
(19:19:10) ArthurMR: jaja 
(19:19:12) gwolf: al menos acá al sur 
(19:19:19) gwolf: (al sur del norte, claro, pero sur igual) 
(19:19:30) ArthurMR: Al norte estamos igual 
(19:19:39) gwolf: clap-clap-clap 
(19:21:35)  gwolf: MagnoSheik: oye, no  estoy  seguro de haber  cambiado el título entre mi 
resumen y mi ponencia 
(19:22:01) gwolf: MagnoSheik / unPooka : si no lo hice, denme una patada y lo corrijo :) 
(19:22:19) gwolf: MagnoSheik: Prueba clara de que tú tienes el p0w3r completo! 
(19:23:24) gwolf: bueno, mis bocinas vuelven a tocar música 
(19:23:28) elaineteixeira: saludos, y hasta el próximo EDUSOL 
(19:23:35) gwolf: Es siempre un gusto estar en los EDUSOLes, aunque sea a ratitos 
(19:23:36) unPooka: Saludos a todos 
(19:23:48) unPooka: como siempre, que bueno leerlos 
(19:23:49) gwolf: Sugiero que organicen el próximo para febrero o marzo, para no extrañarlo 
tanto. 
(19:24:01) JoséCr: Bueno, hasta la próxima... 
(19:24:03) unPooka: gwolf: Oo 
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(19:24:13) gwolf: unPooka: Tú querías un seminario permanente... 
(19:24:18) gwolf: Me comprometo a mandar una ponencia. 
(19:24:21)  elaineteixeira  ha  salido  de  la  sala  (quit:  Quit:http://www.kiwiirc.com/  -  A  hand 
crafted IRC client). 
(19:24:29) ega562 ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted 
IRC client). 
(19:24:31) unPooka: me perece bien, yo el de invierno, tu el del verano 
(19:24:32) unPooka: jaa 
(19:24:55) JoséCr: ya parece liga de futbol jajaja 
(19:24:55) gwolf: he demostrado ser demasiado tiránico en mis aspiraciones tecnológicas 
(19:25:02) gwolf: A todos nos conviene que yo sea un mero espectador :) 
(19:25:42) JoséCr: me parece bueno que abrian un canal de contacto permanente... 
(19:25:50) unPooka: bueno, habría para elegir 
(19:26:00)  gwolf:  Bueno,  una  de  las  cosas  bonitas  de  IRC  es  que  podemos  seguir  por  acá 
indefinidamente... 
(19:26:08) gwolf: yo no me he desconectadod el canal desde... 
(19:26:22) gwolf: 19 de octubre, 11AM 
(19:27:29) JoséCr: ya hasta hacen falta las regañadas de gwolf por no usar solo herramientas 
libres jj 
(19:27:40) gwolf: ...Me las guardé educadamente :) 
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