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19 de octubre 

(16:04:50)  El  tema  de  #edusol  es:  EDUSOL  -http://edusol.info  -  Octavo  Encuentro  en 
Línea de Educación, Cultura y Software Libres 
(16:04:50) Tema para #edusol fijado por ChanServ!services@services.oftc.net a 12:57:47 
en 18/10/17 
(16:05:29) ulises: Estoy con la profesora M?nica Clavijo, listos para la primera ponencia 
(16:08:00) ArthurMR: Saludos a todos :) 
(16:11:07) sheik: saludos ulises :) yo aquí a cuadro 
(16:13:43) ulises ha salido de la sala (quit: Remote host closed the connection). 
(16:19:35) sheik: vayan pensando sus preguntas 
(16:20:15) pooka: ¿tienen café? 
(16:24:44) ulises [~androirc@190.90.112.226] ha entrado en la sala. 
(16:26:31)  Gamma:  ¿Cuáles  crees  que  son  los  efectos  a  largo  plazo  de  estructurar  el 
pensamiento con el uso de Scratch? 
(16:27:26) CYmartinez: " ¿tienen café?" XDDDD 
(16:30:50) ArthurMR: ¿Hay alguna forma de que las alumnas (alumnos en general) puedan o 
ya se hayan involucrado en el desarrollo de la herramienta? 
(16:32:01) CYmartinez: estamos en stream 
enhttps://www.youtube.com/watch?v=tlQ8apOcCHY … … … … (privativo) 
yhttp://mc.edusol.info:8080/  en ogg #edusol 8-)8-)8-)8-)8-) 
(16:36:10) ulises ha salido de la sala (quit: Remote host closed the connection). 
(16:48:26) CYmartinez: Vayan preparando sus preguntas mis apreciables colegas 
(16:48:38) Josécr [c9cb854e@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(16:50:13) CYmartinez: En la actualidad existe algún patrocinador para mantener en pie este 
proyecto, al parecer se hablo al respecto se comentó que había grandes ayudas ¿se refería a 
esto? 
(16:50:30) Josécr: Hola a todos, este año me siento más perdido que el chiquito de la llorona... 
(16:51:08) sheik: hola Josécr porqué? si el IRC sigue aquí y puedes emplear twitter con el 
#edusol 
(16:51:29) ulises [~ulises@190.90.112.226] ha entrado en la sala. 
(16:51:58)  sheik:  aquí  está  pooka  enviándote  saludos,  ahorita  entra  al  IRC  a  saludarte 
personalmente Josécr 
(16:52:23) CYmartinez: ya no, mi pregunta queda solventada 
(16:53:08) Josécr: Nose, eso de usar youtube, twiter, etc, yo soy alergico a las redes sociales " 
privativas" jjjj 
(16:53:09) sheik: ok CYmartinez 
(16:53:15) sheik: piense en otra 
(16:54:06) Josécr: donde encuentro los documentos de las conferencias, para ir poniéndome al 
día 
(16:54:16) sheik: por eso estamos aquí en el irc Josécr y tenemos el flujo ogg 
(16:54:48) sheik:http://edusol.info/encuentro/index.php/e/2017/schedConf/program 
(16:54:52) sheik: es el programa 
(16:55:39) pooka: Josécr no se queje y monte el GNUSocial ;) y siga uusando el tradicional 
IRC. 
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(16:55:56) Josécr: hola, sheik... pooka , gwolf, ya leo nick conocidos jjjj 
(16:56:16) sheik: también vicm3 :) 
(16:56:29) sheik: los demás son chavos nuevos medio millenials 
(16:56:43) sheik: pero muy interesados en estos proyectos :D 
(16:56:56) pooka: Luego de seis puras quejas Josécr 
(16:57:27) sheik: preguntas? 
(16:57:57) pooka: Solo quejas sheik 
(16:58:28) Josécr: tranqui.. pooka pura vida, es que a las seis ya estoy en el trabajo... 
(17:06:16) pooka: pura vida 
(17:13:51) pooka: ¿preguntas? ¿Son solo automatas que no siguen el flujo de video? 
(17:20:14)  Josécr:  dónde  se  puede  ver  una  demo  el  linea  del  ieserver  y  donde  se  puede 
descargar 
(17:20:44) sheik: ok la paso Josécr 
(17:21:08) sheik: alguna otra ??} 
(17:29:01) vicm3: jajaja 
(17:29:21) sheik: Willian Ortiz 17:28 
(17:29:22) sheik:www.iered.org/ 
(17:29:46) vicm3: puros bots andamos hoy 
(17:33:51) ArthurMR ha salido de la sala. 
(17:34:00) ArthurMR [~arturomr@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(17:36:49) ArthurMR ha salido de la sala. 
(17:37:51) sheik ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted 
IRC client). 
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