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18 de octubre 

(15:22:31)  El  tema  de  #edusol  es:  EDUSOL  -http://edusol.info  -  Octavo  Encuentro  en 
Línea de Educación, Cultura y Software Libres 
(15:22:31) Tema para #edusol fijado por ChanServ!services@services.oftc.net a 12:57:47 
en 18/10/17 
(15:23:28) UlisesHernández ha salido de la sala (quit: Quit: Saliendo). 
(15:37:27) jesus [~gamma@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(15:37:46) jesus: :) 
(15:38:34) jesus ha salido de la sala. 
(15:39:20) Gamma [~gamma@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(15:40:12) pooka: saludos 
(15:40:15) pooka: jesus 
(15:40:41) Gamma: Hola pooka 
(15:40:52) pooka: Hola Gamma 
(15:40:59) Gamma: Jesus=Gamma 
(15:41:06) Gamma: ;-) 
(15:51:34) vicm3 [~vicm3@janus.ajusco.upn.mx] ha entrado en la sala. 
(15:51:56) vicm3 ha salido de la sala (quit: ). 
(15:53:39) vicm3 [~vicm3@janus.ajusco.upn.mx] ha entrado en la sala. 
(15:54:49) vicm3: Hola! 
(15:55:08) Gamma: Hola vicm3 
(15:55:12) Gamma: :) 
(15:55:13) ArthurMR: Hola :) 
(15:55:38) vicm3: wow se mueve el flujo 
(15:55:49) vicm3: el de ogg :D 
(15:59:18) vicm3: Somos poquitos para la inauguración 
(16:00:14) vicm3: Se oye el pooka en el flujo 
(16:00:41) ArthurMR: Emoción! 
(16:00:49) ArthurMR: *redoble de tambores* 
(16:00:59) pooka: Hola vicm3 
(16:01:41) vicm3: Hola pooka :D 
(16:01:54) vicm3: retriple de tambores 
(16:03:35) vicm3: apenas sonó el pooka 
(16:04:06) ArthurMR: tambores ^2 
(16:05:00) pooka: acá solo estamos organizadores, 
(16:05:13) pooka: parace que es lo suficiente mente viejo para no ser atractivo 
(16:05:25) pooka: en Telegram hay un poco mas :) 
(16:05:34)  mokitoverde  [~Adium@153.142.191.92.dynamic.jazztel.es]  ha  entrado  en  la 
sala. 
(16:05:34) pooka: sí, hay grupo de Telegram 
(16:05:37) Gamma: supongo que es la herramienta 
(16:05:49) mokitoverde: Ya estoy 
(16:05:53) mokitoverde: aunque no se por cuánto tiempo 
(16:05:57) mokitoverde: son las 23:05 
(16:06:00) mokitoverde: y mañana madrugo 
(16:06:06) mokitoverde: Hola Sr. pooka 
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(16:06:09) mokitoverde: Sr. Vic 
(16:06:15) mokitoverde: y ….Meza? 
(16:06:38) mokitoverde: cuando se supone que empieza 
(16:06:55) Gamma: se están tratando de conectar con la primera ponente 
(16:07:08) vicm3: :D ya casi, casi empieza 
(16:07:20) vicm3: yo no tengo telegram ;) 
(16:07:38) mokitoverde: hay grupo de Telegram? 
(16:07:43) vicm3: Creo que si pongo ese en mi teléfono, tengo que quitar twitter ;) 
(16:08:10) mokitoverde: cambia de teléfono Sr. Vic 
(16:08:17) mokitoverde: se lo ha planteado 
(16:08:18) mokitoverde: ? 
(16:08:30) vicm3: jajaja 
(16:08:43) vicm3: si pero el moto que quiero cuesta muy caro 
(16:08:54) vicm3: mejor me quedo con el que tengo que costo 800mxn 
(16:09:00) vicm3: y tiene poca memoria 
(16:09:31) ArthurMR: Yo estoy igual, al parecer una memoria interna de 8gb no es suficiente 
:( 
(16:12:50) cfpp [~cfpp@187.225.208.110] ha entrado en la sala. 
(16:13:20) mokitoverde: vaya 
(16:13:24) mokitoverde: que pena 
(16:13:28) mokitoverde: lo lamento por ustedes 
(16:16:33) vicm3: :D 
(16:17:08) vicm3: no te preocupes mokitoverde así no tengo mayor preocupación si pierdo o 
cambia de manos mi celular, lo puedo remplazar por uno igual de barato :D 
(16:18:52) cfpp: Hola buenas tardes, disculpen  ¿alguno de uds. sabe a  qué horas serán los 
talleres? 
(16:19:24)  Gamma:  Hola  cfpp  Curso  Introductorio  de  Blender  3DDel  miércoles  18  al 
miércoles 25 de octubre de 2017Plataforma: PADIhttp://chat.iztacala.unam.mx/padi/Objetivo: 
al terminar el curso el alumno conocerá los principios de blender mediante dos 
(16:19:24) Gamma: ejercicios: 
(16:19:24) Gamma: – La creación de su primera animación 
(16:19:24) Gamma: – La creación de su primer videojuego 
(16:19:24) Gamma: Temas del Curso: 
(16:19:26) Gamma: • Introducción a Blender 
(16:19:26) Gamma: • Modelado. 
(16:19:28) Gamma: • Materiales y texturas. 
(16:19:28) Gamma: • Texturizado. 
(16:19:30) Gamma: • Render. 
(16:20:24) vicm3: Tengo idea de que son no presenciales a través de plataforma 
(16:21:02) vicm3: Cursos abiertos 
(16:21:02) vicm3: Para ingresar a los cursos abiertos es necesario registrarse como "asistente" 
enhttp://edusol.info/encuentro/ 
(16:21:05) vicm3: Y además rellenar el siguiente 
formulario:https://goo.gl/forms/HuH6RvcKT704dATR2 
(16:21:08) ManuelMeza [~oftc-webi@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(16:21:28) cfpp: Ok, gracias. 
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(16:21:32) ManuelMeza: Hola, preguntas para la ponente?? 
(16:23:30) edusolero|88047 [b5d055de@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(16:23:47) Gamma: Pregunta 
(16:23:47) Gamma: mencionas que una de las limitantes es el acceso a internet, ¿qué otras 
dificultades y retos se encuentran para la implementación de estas políticas? 
(16:24:03) edusolero|88047: hola 
(16:24:39) ManuelMeza: hola edusolero|88047 
(16:25:36) edusolero|88047: cómo puedo cambiar edusolero/88047 por mi nombre soy Lucía 
(16:26:50) Gamma: edusolero|88047, qué cliente de IRC usas 
(16:26:52) Gamma: ? 
(16:27:27) pooka: Gamma por el nombre, el que les pusimos en la página principal 
(16:28:03) edusolero|88047: hola pooka, hola Manuel, hola vicm3, un fuerte abrazo virtual 
desde Venezuela 
(16:28:06) vicm3: perdimos el audio... creo 
(16:29:49) ArthurMR: Excelente 
(16:29:59) mokitoverde: Pregunta: ¿Cómo superar el rechazo en la implementación de esas 
políticas? 
(16:30:02) vicm3: le pudes dar /nick minick 
(16:30:15) vicm3: y te cambia el nombre edusolero|88047 
(16:30:15) vicm3: :D 
(16:34:20) ***vicm3 escucha el plug desconectarse del micrófono! 
(16:34:34) edusolero|91754 [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(16:36:50) edusolero|88047 ahora se llama lucia 
(16:37:14) lucia: listo ya cambie el nombre 
(16:37:43) Gamma: muy bien edusolero|88047 
(16:37:51) Gamma: ahora lucia 
(16:38:22) lucia: saludos desde Venezuela 
(16:40:14) vicm3: :D saludos Lucia 
(16:40:23) vicm3: ya hace un tiempo que no nos leíamos en irc 
(16:40:50) vicm3: ahora que lo pienso tambien tenia rato que no andaba por el IRC, bueno 
anduve por freenode una temporada 
(16:42:57) vicm3: ya escuchamos audio! 
(16:46:06) vicm3: con razón 
(16:46:23) vicm3: yo lo estaba viendo por mc.edusol.info:8080 
(16:46:32) vicm3: y pues va un poco más atrasado 
(16:46:50) vicm3: para quien como yo este un poco 
perdidohttps://www.youtube.com/watch?v=3VYpTP5JrD4 
(16:46:54) vicm3: :D 
(16:47:22) mokitoverde: Saludos a todas y todos 
(16:49:00) cfpp: Hola mokitoverde 
(16:51:07) mokitoverde: quien eres cfpp 
(16:51:13) mokitoverde: nos conocemos? 
(16:51:17) mokitoverde: Meza me alegra toparme 
(16:51:21) mokitoverde: y Guillermo? 
(16:56:07) pooka: alguna pregunta sobre sugarlabs 
(16:56:11) pooka: para Laura? 
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(16:56:34) ManuelMeza: las preguntas acá del IRC?? 
(16:57:29) ulises [be8f2bef@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(16:58:42) mokitoverde: buff 
(16:58:46) mokitoverde: debo retirarme hoy 
(16:58:55) mokitoverde: es tarde acá 
(16:59:01) vicm3: Si, entonces hasta que no haya una imagen libre o productos sin trademark, 
no habrá crecimiento en Latinoamerica? 
(16:59:04) mokitoverde: agradecer alos ponentes la charla. 
(16:59:11) mokitoverde: y los organizadores como siempre 
(16:59:22) mokitoverde: por crear este entorno de aprendizaje y enseñanza 
(16:59:28) mokitoverde: un saludo a todos y todas 
(16:59:30) mokitoverde ha salido de la sala (quit: Quit: Leaving.). 
(17:02:53) cfpp: Pregunta, ¿Cómo se puede unir uno al proyecto Sugar? 
(17:04:17) iered [~iered@190.143.43.239] ha entrado en la sala. 
(17:04:32) vicm3: Ya lo de azucar tambien me quedaba con dudas... 
(17:04:38) ManuelMeza: gracias vicm3 y cfpp 
(17:04:41) vicm3: pero con lo que acaba de decir, queda clarisimo 
(17:04:50) ManuelMeza: pasaré a la ponente sus comentarios 
(17:07:11) ulises ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted 
IRC client). 
(17:13:12) iered ahora se llama ulises 
(17:13:47) ManuelMeza: hola ulises 
(17:13:48) ulises: Hola... no se escucha audio 
(17:14:07)  ManuelMeza:  estamos  esperando  a  que  el  ponente  arregle  un  problema  de 
micrófono 
(17:14:29) ulises: trate de ingresar a ocs para subir las diapositivas pero no acepta mi login y 
password 
(17:14:49) ManuelMeza: ok ulises 
(17:14:56) ManuelMeza: si quieres envíamelas y yo las tengo aca 
(17:15:11) ManuelMeza: de todas formas puedes emplearlas para compartir escritorio 
(17:15:54) ulises: ok. ya te las envio al correo... y utilizare la opcion de compartir escritorio 
(17:17:24) vicm3: :D 
(17:25:44) cfpp ha salido de la sala (quit: Quit: Leaving). 
(17:27:21) ManuelMeza: hola lucia 
(17:28:20) ManuelMeza: ¿eres lucia osuna? 
(17:29:16) ManuelMeza: Escribe pooka desde la lap de Manuel 
(17:29:25) pooka: Preguntas sobre el proyecto? 
(17:31:09)  ManuelMeza:  Aprovechan  que  no  ponen  atanción  a  la  charla,  aprovecho  para 
preguntarles 
(17:31:32) ManuelMeza: ¿será util el IRC?, nos quedamos con el chat del youtube? 
(17:31:44) ArthurMR: Me gusta IRC 
(17:31:56) ManuelMeza: lo dejamos solo para ser necios y andar contracorriente 
(17:32:22) Gamma: De hecho somos más en el IRC que en el ChatYoutube 
(17:32:35) ManuelMeza: así? 
(17:32:44) ArthurMR: seep 
(17:33:10) ManuelMeza: entonces usesmolos como cuarto de organización 
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(17:33:12) Gamma: aparentemente hay más actividad 
(17:33:23) AndChat|111201 [~AndChat11@201.130.60.16] ha entrado en la sala. 
(17:34:23) vicm3: A mi me gusta IRC, pero el chat de youtube si es mucho mas comodo 
(17:34:51) AndChat|111201: Quien viva acá? 
(17:36:29) ManuelMeza ahora se llama otropooka 
(17:36:49) vicm3: jajaja 
(17:36:55) vicm3: otropooka: ? 
(17:37:06) otropooka: todos, el mundo edusol vive aca 
(17:37:35) otropooka: sip, manuel usa mi lap donde deje mi cliente abierto 
(17:38:21) otropooka: estoy en mi etapa de clonación 
(17:38:39) vicm3: Escriban las preguntas :D 
(17:38:42) ArthurMR: mitosis digital 
(17:38:55) vicm3: Parece que no se escucho bien 
(17:39:19) gonzama26 [bde4cad7@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:39:46) ArthurMR: Hola gonzama26 :) 
(17:40:24) gonzama26: Hi a todos :) 
(17:42:32)  lucia:  Pooka  soy  lucia  osuna,  disculpa  pero  estaba  atendiendo  a  una  niña  en 
psicopedagogia 
(17:42:36) ulises: Aqui estoy Ñ= 
(17:46:34) ArthurMR: alguien usa flujo OGG? 
(17:49:51) otropooka: saludos lucia qué gusto saber de ti 
(17:50:15) pooka: Hola lucia, ahora si estoy desde mi maquina 
(17:50:26) otropooka ahora se llama ManuelelUnicoYVerdadero 
(17:54:18) vicm3: jaja el otropooka ya es pooka de nuevo 
(17:54:29) kaametza [~icarito@181.64.124.114] ha entrado en la sala. 
(17:54:35) icarito [~icarito@181.64.124.114] ha entrado en la sala. 
(17:54:51) kaametza: Saludos a todos! soy Laura de Somos Azucar :D 
(17:55:37) ArthurMR: #SomosAzucar 
(17:56:01) vicm3: hola kaametza 
(17:56:38) vicm3: Es triste saber que no se ha avanzado mucho y que sigue habiendo poca 
participación de nuestros paises 
(17:57:08) vicm3: pero fue muy interesante escucharte, en efecto hasta que no tengamos una 
apropiacion mas cercana, va a ser dificil que se use por aca :D 
(17:58:28) vicm3: Como nota al pie, ha sido muy interesante como son las presentaciones 
(18:00:27) pooka: Opino que en el tema de educación la opropiación del Software es muy 
instrumental 
(18:00:48) pooka: y por eso cuando cambian las condiciones pierdes la experiencia 
(18:01:48) pooka: tenemos que trabajar en la interiorización de la tecnica y filosofía 
(18:02:55) ManuelelUnicoYVerdadero: hola kaametza 
(18:03:07) ManuelelUnicoYVerdadero: qué bueno que seguiste en #edusol 
(18:03:29) kaametza: :D 
(18:04:03) kaametza: vicm3, por allá es México? 
(18:06:49) ManuelelUnicoYVerdadero: sí, vicm3 es de ciudad de México, como nosotros 
(18:06:49) vicm3: En efecto acá es México 
(18:07:22) ManuelelUnicoYVerdadero: alguna pregunta para ulises ??? 
(18:07:34) vicm3: justo le iba a preguntar a pooka si podia elaborar lo de la instrumentalidad 
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(18:08:01) ManuelelUnicoYVerdadero: preguntas?? 
(18:08:06) kaametza:  si  yo tamnien pienso igual solo que igual la distribución de recursos 
requiere una plataforma 
(18:14:58) vicm3: Pero no solo a los padawns los sorprende no hace mucho fui a un seminario 
de posgrado y cuando le pregunte a una mesa que hablaba de software libre y no recuerdo que 
otra cosa 
(18:15:18)  vicm3:  todo  mundo  salto,  que  para  que  uno  podia  querer  o  necesitar  hardware 
abierto y libre... 
(18:16:23) vicm3: Y que era una amenaza para la seguridad y calidad de los mismos, es decir 
la  misma  canción  que  con  el  software  libre  20  años  atras  y  me  quede,  y  entonces  que 
entendieron los que están en la mesa... 
(18:16:52) vicm3: exelearning... 
(18:17:52) vicm3: acá lo uso un rato (igual se sigue usando) en psicologia para hacer algunos 
materiales 
(18:18:01) vicm3: uso = usamos 
(18:18:23) ManuelelUnicoYVerdadero: carisma.org 
(18:19:08) Gamma ha salido de la sala. 
(18:21:20)  ulises:  La  pagina  donde  estas  los  recursos  abiertos  creados  por  los  profesores 
eshttps://karisma.org.co/cokrea/ 
(18:21:53) kaametza: gracias ulises 
(18:29:33) gonzama26 ha salido de la sala. 
(18:34:25) edusolero|91754 ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A 
hand crafted IRC client). 
(18:38:23) icarito ha salido de la sala (quit: Ping timeout: 480 seconds). 
(18:51:30)  pooka:  Lo  que  me  queda  claro  de  los  portales  de  transparencia  es  que  requiere 
acostumbrase a la propuesta de cada institución 
(18:51:53) pooka: ¿hábra estanderes internacionales sobre como organizar los datos? 
(18:52:24)  ManuelelUnicoYVerdadero:  yo  creo  que  no  pooka  y  si  los  hay  seguro  aquí  en 
México no los conocemos :/ 
(18:52:34)  ulises:  Esa  es  una  buena  pregunta  pooka...  hasta  donde  sabemos,  no,  de  ahi  la 
dificultad para ubicar los datos 
(18:53:24) ArthurMR: de organizar y presentar datos, que son diferentes 
(18:54:24)  ulises:  En  colombia  se  tiene  un  portal  parecido,  y  el  problema  que  hemos 
encontrado es que cada institucion sube los datos de la forma que le parece, y no siempre tiene 
lo hacen regularmente, asi que se tienen datos de un año, pero no los actualizan para que haya 
un historico 
(18:56:25) gonzama26 [~oftc-webi@187.223.178.148] ha entrado en la sala. 
(18:57:45)  pooka:  ulises:  además  hace  falta  unificar  criterios  sobre  los  indicadores  que  se 
presentan, para que sean uniformes y comparables 
(18:58:26) pooka: Supongo que así eran los sistemas de información hace un siglo 
(18:58:43) pooka: cada medición debió ser no comparable 
(19:00:47) pooka: ¿Preguntas? 
(19:00:51) edusolero|91754 [84f75568@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(19:02:09)  ArthurMR:  ¿hay  algún  protocolo  para  confirmar  que  los  datos  expuestos  en 
portales de transparencia son reales, o nos queda solamente confiar? 
(19:12:49) ArthurMR: #VivaCONACYT 
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(19:18:55) icarito [~icarito@181.64.124.114] ha entrado en la sala. 
(19:19:12) icarito ha salido de la sala (quit: Remote host closed the connection). 
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