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20 de octubre 
 
(14:32:28)  El  tema  de  #edusol  es:  EDUSOL  -http://edusol.info  -  Octavo  Encuentro  en 
Línea de Educación, Cultura y Software Libres 
(14:32:28) Tema para #edusol fijado por ChanServ!services@services.oftc.net a 12:57:47 
en 18/10/17 
(15:09:32) Se ha desconectado la cuenta y ya no está en el chat. Se unirá automáticamente 
al chat cuando se vuelva a conectar la cuenta. 
(15:47:37)  El  tema  de  #edusol  es:  EDUSOL  -http://edusol.info  -  Octavo  Encuentro  en 
Línea de Educación, Cultura y Software Libres 
(15:47:37) Tema para #edusol fijado por ChanServ!services@services.oftc.net a 12:57:47 
en 18/10/17 
(16:02:07) Gamma [~gamma@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(16:09:55) Gamma: Hola 
(16:10:02) gwolf: ¡Hola! 
(16:10:07) Gamma: Ya esperando el inicio de la transmisión 
(16:10:20) gwolf: Ya estaba comenzando a preguntarme si no habría nada... 
(16:10:59) gwolf: ¿No arrancaba a las 4? 
(16:11:27) Gamma: Dificultades técnicas 
(16:12:39) ArthurMR:https://www.youtube.com/watch?v=7c72vvc9ydk 
(16:13:02) ArthurMR: Acá el enlace a la transmisión 
(16:13:51) gwolf: Ái tá! 
(16:14:05) gwolf: No sabía que el buen vicm3 se había vuelto androide 
(16:14:36) gwolf: (Ái ya no tá) 
(16:25:45) pooka [~gamd@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(16:28:49) Gamma: Al parecer la ponencia de Ronald se recorrerá a las 17:30 (hora CDMX) 
(16:31:34) CYmartinez [~carlosymg@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(16:37:25) gwolf: Cómo que nada de mensajes de aliento⸘ ‽ ¿Ya todo está perdido? 
(16:37:32) Sheik [~oftc-webi@132.247.85.68] ha entrado en la sala. 
(16:40:14) ArthurMR: Siempre en pro de mejorar ;) 
(16:40:49) ***gwolf levanta la manita 
(16:41:29)  gwolf:  (estoy  acostumbrado  a  más  interacción  en  IRC,  disculpen  si  soy  muy 
hablador) 
(16:41:30) ArthurMR: Hail Gunnar 
(16:42:00) pooka: gulp 
(16:42:04) pooka: golp 
(16:42:10) pooka: pues hable usted 
(16:42:47) ***gwolf graniza 
(16:44:00) pooka: esto es tan accidentado como siempre 
(16:44:19) pooka: ayer platicaba con gwolf de un fabulo programa de mezclado 
(16:44:27) pooka: que hasta parace privativo 
(16:45:10) gwolf: Bueno, es que ya forman parte de la base tecnológica de HTML5 
(16:45:23) gwolf: ya no es un plugin propietario, es simplemente tu navegador que hace lo que 
le gusta 
(16:47:01) pooka: si es una buena opción, estaré jugando con las opciones del token en youtube 
para emitir y guardar 
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(16:47:16) pooka: si el lunes lo tengo resuleto trasmitiremos des ahí 
(16:47:43) gwolf: Chiro. Yo tengo abierta mi conferencia para quien quiera ver si pega 
(16:48:04) gwolf:https://meet.jit.si/CanalEDUSOL 
(16:50:24) Gamma: Pregunta: Desde tu opinión, ¿cuál te resulta un futuro más prometedor, 
aquel que enfatiza la inclusión de las TICs en la educación presencial o aquel que busca la 
transición de a la educación en línea apoyadas en las TICs? 
(16:51:33) pooka: gwolf: ¿te llegaba audio? 
(16:51:38) gwolf: Sí 
(16:51:59) gwolf: Uso la misma bocina para escucharte a tí y a EDUSOL, asi que no entendía 
mucho 
(16:52:10) gwolf: algo decías que había padaguanes... 
(16:52:27) pooka: efectivamente 
(16:52:33) pooka: y tu no mandaste audio? 
(16:52:36) gwolf: Me decía que tenías problemas de conectividad 
(16:52:37) pooka: yo no escuche nada 
(16:52:39) gwolf: no tengo idea :) 
(16:52:50) ArthurMR: Acá un padawan presente 
(16:52:54) gwolf: Lo probamos si quieres en breve. O puedes probarlo entre computadoras 
variadas. 
(16:53:03) Sheik: zas! 
(16:53:17) gwolf: Chá, se cayó el ogg? O me caí del ogg? 
(16:53:23) CYmartinez: Es más propicio el B-learning??? 
(16:53:23) gwolf: ...Vámonos pal tubo :-( 
(16:53:49) gwolf: Sugerencia: Indiquen con /title en IRC el tubo del día... 
(16:53:54) CYmartinez: No, ahí anda el ogg 
(16:54:00) CYmartinez:http://mc.edusol.info:8080/ 
(16:55:12) vicm3 [~vicm3@187.169.209.116] ha entrado en la sala. 
(16:55:14) gwolf: pos supongo que no le caigo bien al Icecast, porque no me responde ni a la 
conexión TCP 
(16:55:58) pooka: gwolf: el problema de nuestro ogg es que toma como fuente el escritorio, 
que se conecto al tubo 
(16:56:47)  gwolf:  pooka:  No  creo  que  sea  el  (¿único?)  pero.  El  servidor  no  me  responde 
siquiera :( 
(16:56:51) pooka: y luego se queda sin en el flujo 
(16:56:56) gwolf: Supongo qeu podría ser derivado del ancho de banda iztacalteca 
(16:57:06) gwolf: ...Puedo prestarte mi Icecast, en la holgada CU 
(16:58:00) gwolf: Ugf, la coevaluación por acá me ha resultado nefasta 
(16:58:00) pooka: gwolf: muy bien, el lunes podrias inyectar todo allá 
(16:58:26) gwolf: No se si yo soy un mal caso de estudio, o mis alumnos lo son, o qué pasa... 
Pero es muy dificil lograr que uno califique al otro 
(16:59:37) edusolero|81716 [84f75543@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:01:28) flujo [~oftc-webi@132.247.85.67] ha entrado en la sala. 
(17:02:51) pooka: gwolf: habrá que ver que andamios les proporcionas 
(17:03:20) pooka: (acá el flujo ogg se enscuentra vivo) 
(17:03:59) edusolero|81716 ha salido de la sala (quit: ). 
(17:04:32) gwolf: Ái se dejó reconectar :] 
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(17:04:51) gwolf: ¡Hola ubuntu edusolito! 
(17:05:24) pooka: ahh, ya lo tienes 
(17:06:16) vicm3 ha salido de la sala (quit: Quit: Changing server). 
(17:06:59) ArthurMR: vicm3 se cansó de nosotros :[ 
(17:07:38) vicm3 [~vicm3@187.169.209.116] ha entrado en la sala. 
(17:07:54) ArthurMR: y vuelve vicm3 :] 
(17:08:01) vicm3: eip llegando de Ajusco 
(17:10:30) gwolf: Bueno... Interesante ponencia la anterior, y de cierto modo se conecta con lo 
que yo esoty preparando presentar el lunes 
(17:10:33) gwolf: me da gusto :) 
(17:10:47)  gwolf:  Eso  sí:  No  estoy  convencido  de  lo  que  el  buen  Sheik  presume  de  los 
"espacios personales" o algo asi... 
(17:11:18) gwolf: ...Vamos, el que no exista un espacio común a nuestras interacciones... Me 
parece que hace que se pierda mucho :( 
(17:11:41) gwolf: Además de que cada uno de nosotros (sí, yo sí) se sienta perdido, también 
hace imposible articular una conversación que aspire a ser completa 
(17:12:19) gwolf: probablemente este "rant" lo van a leer sólo los que estén _ahora_ en IRC + 
ogg...  Pero  yo  no  me  entero  del  Twitter,  del  Telegram,  de  no  se  cuántos  otros  medios 
respondientes 
(17:12:35) gwolf: Aunque, claro, yo soy a estas alturas un viejito gruñón :) 
(17:12:50) ArthurMR: Supongo que tiene que ver con la experiencia personal, yo tengo buena 
experiencia con las cosas educativas y de interacción en línea 
(17:12:54) Sheik ha salido de la sala (quit: Quit: Page closed). 
(17:12:58) gwolf: Chat de Youtube, súmale otro... 
(17:13:07) ArthurMR: jajaja estamos en todos lados 
(17:13:23) gwolf: El Sheik se sintió interpelado y se fue, con la cola entre las patas! :( 
(17:13:24) pooka: gwolf: tu siempre fuiste gruñon 
(17:13:34) gwolf: PEro ahora soy viejito! 
(17:13:42) ArthurMR: xD 
(17:14:00) gwolf: No vemos tu pantalla edesde Ogg 
(17:14:12) gwolf: ¿No sería justo que nos enseñes a usar IRC a los que usamos IRC? ;-) 
(17:14:13) edusolero|12658 [84f75544@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:14:29) gwolf: Ah, sí, ái tá - estaba nomás muy de lado 
(17:14:29) ArthurMR: El IRC lo veo más movido que el chat de YouTube 
(17:14:36) ArthurMR: y Telegram está muerto 
(17:14:38) edusolero|12658: hola! estoy en IRC con ustedes 
(17:14:43) pooka: gwolf: gruñon y trolerador 
(17:14:46) CYmartinez: Hola :D 
(17:14:51) ArthurMR: gwolf: no te pierdes de mucho en otros espacios 
(17:14:57) gwolf: Exacto. Soy troledador. Me gusta trollear, pero soy trollerante! 
(17:15:34) gwolf: ArthurMR: Todos los medios buscan reinventar IRC, pero no lo logran 
(17:16:17) pooka: Regresando al tema del diseño de interracción, es como antes pero diferente 
(17:16:33) pooka: habia foros, mensajeria de edusol, IRC 
(17:16:37) vicm3: jajaja... oye de la coevaloacion gwolf me parece que leí algo de somece... 
especialmente  en  México  hay  que  asegurar  que  los  coevaluados  no  sepan  a  quien  están 
coevaluando, que haya una rubrica clara y que de varios ejemplos... 
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(17:16:44) gwolf: Entre más cambian las cosas, más se mantienen igual 
(17:16:45) ArthurMR: ***ArthurMR incorpora a su vocabulario la palabra "trollerante" 
(17:16:48) pooka: pues ahora hay twiiter, chat de youtube e IRC 
(17:16:56) beatriz [bb8d6c32@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:17:05) gwolf: (nomás faltan los bots que puenteen entre medios... :) ) 
(17:17:12) beatriz: buenas tardes 
(17:17:25) ArthurMR: Hola beatriz :) 
(17:17:32) pooka: hola Beatriz, bienvenida 
(17:18:17) edusolero|12658: hola beatriz 
(17:18:52) ***edusolero|12658 instruye a ArthurMR de cómo usar el IRC 
(17:19:01) edusolero|12658 ahora se llama sheik 
(17:19:04) vicm3: Nada más cambia que ahora somos viejitos, lo otro ya eramo 
(17:19:05) vicm3: s 
(17:19:44) vicm3: Estaria interesante pasar lo de IRC a youtube o al revez... lo de IRC me 
parece más flexible pero youtube no creo que tenga un API :) 
(17:19:55) gwolf: Bueno, pero Telegram sí tiene 
(17:20:11) gwolf: Estoy por lo menos en dos canales IRC que espejean canales Telegram, y 
funcionan bastante decentemente 
(17:20:12) beatriz: por telegram esta cool 
(17:20:13) pooka: hay bots de una cuanta de telegram para el IRC 
(17:20:25) pooka: solo faltan masnoa para implementar 
(17:20:50) pooka: beatriz: pero IRC es un robusto y genial canal 
(17:20:53) vicm3: yo no uso telegram pero si hay bot algo le podemos mover 
(17:21:00) ArthurMR: Jajaja Gamma es Jesusin Peralta 
(17:21:09) Gamma: Gamma es Jesús no Angel 
(17:21:32) gwolf: Jajaja, y me confundió un poco, porque se me hizo natural que fuera Genma 
;-) 
(17:21:39) beatriz: es la primera vez que uso IRC 
(17:21:43) beatriz: :$ 
(17:22:01) gwolf: beatriz: Cuando yo llegué a Internet, IRC ya estaba ahí 
(17:22:19) gwolf: Y... No ha tenido que cambiar gran cosa. Y... Sigue estando más completo 
que *casi cualquier cosa* que le pongas enfrente 
(17:22:46) gwolf: Frente a los chats modernos, tiene la *ventaja* de que no tiene soporte para 
imágenes y esas mariguanadas ;-) 
(17:22:51) beatriz: lo de blender esta coqueto! 
(17:22:54) beatriz: no? 
(17:22:56) ArthurMR: No repares lo que no está roto 
(17:23:22) vicm3: Esta haciendo calor en Iztacala 
(17:23:22) vicm3: :D 
(17:23:30) pooka: beatriz: comenzamos el uso de IRC por que es un servicio muy robusto para 
tener conversaciones abiertas y moderadas 
(17:23:46) ArthurMR: El Sol está abrazador/abrasador 
(17:23:58) beatriz: a cuento grados estan haya? 
(17:24:05) beatriz: *cuantos 
(17:24:09)  gwolf:  Se  cayó  YouTube  para  Iztacala,  ergo,  el  ogg  ya  sólo  me  da  una  visión 
videoconferenciada a nuestro propio IRC :-] 
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(17:24:23) beatriz: *allá 
(17:24:24) gwolf: En inglés a eso le dicen "navel-gazing" (sumergirse en la observación del 
propio ombligo) 
(17:24:31) gwolf: Creo que me voy al tubo :-| 
(17:24:46) beatriz: yo había pensado que era mi conexión 
(17:25:12) ArthurMR: estamos a 21° C 
(17:25:49) beatriz: esta fresco jejejej, como para escaparse a la playa jajejeja 
(17:25:58) pooka: gwolf: no se fue, manuel no habla 
(17:26:15) pooka: ya les puse al vicm3 
(17:26:18) beatriz: ha bueno 
(17:26:27) beatriz: ya lo escuche 
(17:27:01) gonzama26 [bbdfe982@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(17:27:19) beatriz: la charla de impuesto se escucha buena, no! 
(17:28:30) pooka: Eso esperamos ;) 
(17:28:55) ***gwolf no se va a quedar a la horizontal :( Hace seis años no tenía niños que ir a 
atender 
(17:30:08) beatriz: esto me recuerda al latin mail 
(17:30:09) beatriz: jejejeje 
(17:30:35) ArthurMR: nostalgia is in the air 
(17:31:13) gwolf: No es nostalgia, es vicm3 
(17:31:57) vicm3: jajajaja 
(17:32:20) ***ArthurMR saca armónica y toca una melodía para gwolf y pooka que les hace 
recordar viejos tiempos 
(17:32:20) gwolf: Usté dé su charla, no se deje distraer 
(17:32:22) vicm3: gwolf: eip requieren bastante atención... 
(17:32:58) ***vicm3 piensa que cuanto ha cambiado la cosa y como sigue siendo la misma 
cosa... 
(17:34:20) ArthurMR:  la cosa no cambia, uno cambia a la cosa  y la cosa se rehúsa a ser 
cambiada 
(17:35:12) ***pooka piensa que la cosa que debe ser cambiada es un texto de la tesis 
(17:35:49) ***pooka tanta energia puesta en el lugar incorrecto 
(17:36:20) gwolf: ¿Cuántos educadores hacen falta para cambiar un entorno virtual? 
(17:36:35) ArthurMR: :P 
(17:36:54) Gamma: gwolf: es pregunta seria o chiste? 
(17:37:09) gwolf: Gamma: Sí. 
(17:37:13) pooka: Gamma: ambos 
(17:37:26) pooka: de hecho el chiste se cuenta sólo 
(17:37:27) gwolf: Gamma: (léase: Si me conoces, sabes que es imposible diferenciar entre lo 
uno y lo otro) 
(17:37:54)  gwolf:  Gamma:  ...Por  eso  hago  mío  el  dedazo  de  la  trolerancia.  Me  describe 
perfectamente. No hay nada más serio que el sarcasmo. 
(17:38:21) ArthurMR: cuando la realidad supera al chiste 
(17:39:30) Gamma: gwolf: quizás no conozco mucho de ti, pero tu manera de señalar la verdad 
a través del sarcasmo me resulta familiar 
(17:40:19) ArthurMR: cultura alrededor de la barba? 
(17:40:53) pooka: ¿preguntas? 
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(17:41:29) pooka: ¿qué es qué? 
(17:41:34) pooka: ¿Wix? 
(17:41:53) pooka: ¿Wixs? 
(17:42:02) pooka: ¿wikis? 
(17:42:10) ArthurMR: es Wix :] 
(17:42:14) gwolf: Wix... Es una plataforma dolorosa y que genera malas prácticas :-( 
(17:42:25) gwolf: Que dificulta la creación de páginas Web fuera de su entorno 
(17:42:36) gwolf: Aunque entiendo que facilite lo que reportan 
(17:42:47) CYmartinez: Era Whis-
kashttps://c1.staticflickr.com/5/4350/35714105824_1dce16ac21_b.jpg 
(17:42:59) gwolf: Pero... Desde mi perspectiva de administrador de sistemas y programador, 
es horrible :( 
(17:43:18) gwolf: Nada peor que un usuario que me pide "poner" una página desarrollada con 
Wix en un entorno productivo 
(17:43:29) gwolf: (NO, lo mio no es pregunta - es mero comentario al canal) 
(17:43:33) pooka: ok, el de las plantillas todas lindas para "diseñar" 
(17:43:40) ArthurMR: ¿Por qué usar Wix? 
(17:43:55) Gamma: ¿Por que no directo HTML? 
(17:44:01) gwolf: ArthurMR: Es fácil de usar y tiene muchos "efectos" 
(17:44:27) gwolf: uffa... PEro hacerlo mediante Wix no escala 
(17:44:32) beatriz: y por que no usar wordpres o jomla? 
(17:44:41) CYmartinez: La plataforma de Wix es una opción privativa, no se ha intentado una 
opción libre para el diseño de la plataforma a pesar de ahorrar tiempo? Quizás un repositorio 
(17:44:42) gwolf: es un trabajo mucho más artesanal y centralizado (en una persona o unas 
pocas personas con credenciales) 
(17:44:47)  pooka:  Interesante  el  problema,  se  requiere  un  gestor  para  los  perfiles  de  los 
profesores 
(17:44:48) ArthurMR: pero supongo que hay otras alternativas. En realidad mi pregunta va 
orientada a eso ¿hay otras alternativas y Wix fue la mejor? 
(17:44:49) ***gwolf coincide con beatriz 
(17:44:49) vicm3: pero pasa que hay profes que sus estudiantes saben usar wix y nada más 
(17:44:53) vicm3: ni saben que es wordpress 
(17:45:09) Gamma: Existen Templates Libres 
(17:45:27) gwolf: Claro. Pasa eso. Por eso hay que castigar el uso de Wix con castigo corporal. 
Latigazos, prisión preventiva... No se, algo útil 
(17:45:41) vicm3: si pero luego lo hacen los chavos de servicio social y les dejan "inovar" y 
pues hacen como pueden 
(17:45:55) gwolf: Estemmmmm... Wordpress NO es de paga 
(17:46:03) gwolf: Existen servicios pagos de WP, pero... 
(17:46:12) pooka: vicm3: ese es un buen punto, se monta segun las habilidades disponibles 
(17:46:38) Gamma: Los templates libres predeterminados solventan la cuestión del tiempo y 
la escala 
(17:46:46) pooka: vicm3: así que me comprendo porque terminaron ahi 
(17:46:50) beatriz: y la publicidad que wix maneja 
(17:47:18) gwolf: Un problema de Wix es la dependencia de la empresa. Si truenan o cambian 
sus políticas, los currículos de los profesores se pierden por completo. 
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(17:47:24) pooka: ahora ¿Wix genera sitios estáticos? 
(17:47:32) CYmartinez: Al usar Wix no regala sus datos al server??? 
(17:47:51) gwolf: pooka: Yo nunca fui capaz de exportar páginas Wix a otra cosa 
(17:48:02) ArthurMR:  coincido también  con vicm3, el tema del  capital humano capaz es 
fundamental 
(17:48:07) CYmartinez: no se puede exportar 
(17:48:19) CYmartinez: el html y los css así como los jscrips no se pueden sacar 
(17:48:33) beatriz: pooka:  jomla xq no la usaron 
(17:48:37) gwolf: ...Valientes ingenieros... ¿En geotecnia? :( 
(17:48:40) pooka: aquí hay dos problemas el capital humano y las condiciones de 
infraestructura 
(17:49:13) beatriz: la infraestructura en las ies públicas es mala 
(17:49:54) vicm3: Como anecdota terrible, algunos colegas tienen todo en wix + hotquiz y otra 
cosa que no recuerdo y les pregunte porque no hacerlo con forms y sites de google o usar de 
plano moodle, me respondieron que no querian dar cursos en línea, en una sesión les mostre la 
actividad base de datos, con sus datos y me dijeron, donde andabas el año pasado... 
(17:50:00) pooka: beatriz: si, creo que esos los va obligando a hacer lo que se puede 
(17:51:07) pooka: Vicm3: y creo que comunidades como esta deberian estar atendendiento ese 
tipo de problemas 
(17:51:14) gwolf: Claro, veo que pooka y sheik están intentando que esta conversación no sea 
un ataque directo a la exposición 
(17:51:25) gwolf: ...es mejor poder resolver la necesidad con los recursos que se tiene a no 
poder hacerlo 
(17:51:44) pooka: gwolf: tu lo sabes, se hace lo que se puede con lo que se tiene 
(17:51:49) beatriz: jejejeje 
(17:52:05) pooka: este encuentro es eso 
(17:52:12) beatriz: aun sigo sin entender como pudieron gráficar los datos 
(17:52:19) beatriz: wow, usaron wix como un cloud? 
(17:52:27) gwolf: Eso no tiene discusión. PErooooo.... Bueno, siendo este un encuentro entre 
expertos, y quedando esto como referencia a futuro... 
(17:52:29) pooka: la suma de lo disponible, más las quejas de la mejora posible 
(17:52:36) gwolf: Pos yo me monto en mi macho :) 
(17:52:52) gwolf: Claro, estoy seguro que más de uno se burlará con justa razón de lo que voy 
a exponer el lunes :) 
(17:52:58) beatriz: gwolf: pero es mejor que wix 
(17:53:11) vicm3: pooka: eip, pero lo interesante es que cuando uno ofrece cursos, no van, 
cuando les platica uno que se puede hacer diferente no quieren y pues, sería cosa de recuperar 
las mejores practicas... todo este anecdotario 
(17:53:12) gwolf: Casi casi *cualquier cosa* es mejor que Wix 
(17:53:57) beatriz: como un form de googel 
(17:54:00) beatriz: *google 
(17:54:01)  pooka:  vicm3:  no  es  con  cursos,  es  con  documentación.  Uno  busca  cuando  lo 
requiere. 
(17:54:32) beatriz: gwolf: la vd 
(17:54:42) gwolf: pooka: Hay muchísima documentación... Pero apunta en sentidos 
contradictorios 
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(17:55:43) pooka: gwolf: como en todo la persona integra y decide 
(17:55:55) beatriz: jejeje 
(17:56:15) vicm3: mira no se me habia ocurrido, pero igual si, habŕa que hacer documentación 
(17:57:15)  ArthurMR:  A  mí  me  parece  interesante  como  el  uso  de  una  herramienta  va 
sumamente cargada de significa, pareciera que incluso más sobre el uso del que se le quiere 
dar a la página 
(17:57:35) vicm3: justo varios colegas mandan a sus estudiantes a resolver problemas, los que 
son estudiantes conmigo o lo han sido van y me preguntan, pero los que no... luego los tengo 
con cosas como las que platicamos arriba :/ 
(17:58:17) pooka: aquí les hablan 
(17:58:18) pooka:https://twitter.com/chat_izt/status/921510486323204096 
(17:58:43) beatriz: la vd esperaba otra herramienta 
(17:58:49) vicm3: jajaja 
(17:58:52) vicm3: ya le puse me gusta 
(17:58:55) beatriz: no el uso de wix como dropbox jejeje 
(17:58:57) beatriz: ejejje 
(17:59:52) beatriz: jejej yo igual 
(17:59:56) CYmartinez:https://lh3.googleusercontent.com/-nartEMZbg7M/Wep-
geWSgpI/AAAAAAAABEE/CiQI6oKXX28IYcSCLG4A-
cQ_0htNz0ynwCL0BGAYYCw/h184/images.jpeg 
(18:01:14) gwolf: Bueno, en el sentido que nuestros moderados moderadores lo plantean... Es 
aceptable:  Un  uso  de  tecnología.  Mejorable,  muuuuuuy  mejorable.  Pero  es  un  reporte  de 
experiencia 
(18:01:58) beatriz: Cymartinez: jajajaja 
(18:03:33) vicm3: posciones acidas.... 
(18:03:34) vicm3: jajaja 
(18:04:55) beatriz: wow economia y fisica 
(18:05:13) vicm3: wow 
(18:07:23) pooka: vicm3 muy ácidas 
(18:07:32) pooka: y necesarias 
(18:09:47) ArthurMR: Wow, selección natural de modelos económicos... 
(18:09:52) beatriz: open access, es como el homologo de sap? 
(18:11:11) pooka: gwolf y ¿qué fue de Sergio Ordóñez? 
(18:11:44) flujo ahora se llama SuperSheik 
(18:12:00) gwolf: pooka: hace ratito me lo crucé en el pasillo 
(18:12:06) SuperSheik ahora se llama Flujoso 
(18:12:17) ***pooka considera que este planteamieto es muy sistémico 
(18:12:40) ***pooka bueno, algo sistémico 
(18:12:43) gwolf: Sergio se dedica principalmente a estudiar _la industria_ de la tecnología, 
creo 
(18:12:52) gwolf: esto es, actores industriales 
(18:13:07) pooka: Blanca fue alumna de Sergio 
(18:13:30) gwolf: oh! 
(18:13:42) gwolf: Entonces tenemos una transferencia generacional intra-EDUSOL 
(18:13:52) gwolf: ponente magistral alumna de ex-ponente magistral 
(18:13:55) gwolf: ¡Qué lindo! 
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(18:14:04) ArthurMR: <2 + 1 
(18:14:04) pooka: iep como el "SuperSheik" 
(18:14:27) gwolf: Bueno, sheik ahora tiene más p0w3r! 
(18:14:34) pooka: preparen sus preguntas 
(18:14:57) pooka: comentarios que no sean trans 
(18:15:11) ***ArthurMR está pensando en alguna pregunta interesante 
(18:15:28) beatriz: :| 
(18:15:31) pooka: gwolf y ponto tendrá además del POWER todo el trabajo 
(18:16:01) gwolf: Con poderes infinitos vienen responsabilidades infinitas... 
(18:16:41) pooka: Miren, ejemplos de invenciones que no se cierran 
(18:16:52) pooka: como la wüeb :P 
(18:17:11) beatriz: hahaha 
(18:17:36) ***gwolf suspira... 
(18:17:57) vicm3: wowo, ya termine mi facturación! ya era una montaña de tickets :P si que 
offtopic 
(18:21:46) pooka: facturar ¿qué? 
(18:22:14) vicm3: las compras, el super... 
(18:23:38) pooka: Lo que me parece interesante es como la insdustria del conocimiento va 
generando una estructura mucho mas parecidos al como compartimos conocimiento 
(18:24:48) pooka: 15 minutos ¿ya tienen preguntas? 
(18:25:01) pooka: Muy valientes con Wix 
(18:25:03) ArthurMR: Sí, un par 
(18:25:35) ***gwolf está haciendo su tarea (la presentación que ustedes estarán invitados a 
destrozar)... Mi cerebro está comprometido por otro lado :( 
(18:25:58) vicm3: jajajaja 
(18:26:04) beatriz: como influye open access en las mipymes? 
(18:26:34) vicm3: de esto no sé si tenga preguntas, más bien me parece muy interesante, yo no 
creia que esto se tuviera tan estudiado... 
(18:27:01) vicm3: y que hubiera ejemplos tan buenos de los metodos y las prácticas 
(18:27:35) vicm3: Yo creo a mis colegas de LAE les va a dar roña cuando les comente del tema 
(18:28:56) beatriz: jijij 
(18:28:59) gwolf: Está muy bonita la exposición, muy clara 
(18:29:19)  gwolf:  Digo...  yo  tampoco  tengo  mucho  que  preguntar,  pero  es  una  de  las 
exposiciones más claras que he visto en el tema. Y he visto *muchas* 
(18:29:55) beatriz: pero y el open access. 
(18:30:27) gwolf: ...Queda tal vez como abogado del diablo la dudita... de que muchos modelan 
el  desarrollo  en  áreas  específicas,  especializadas  como  algo  que  requiere  una  muy  alta 
inversión por muy poca gente interesada... y por eso no se avanza tanto en esferas libres 
(18:30:34) pooka: beatriz: si le pones contexto, le expongo el comentario/pregunta 
(18:30:39) gwolf: pero bueno, es un "pero" muy menor 
(18:30:58) gwolf: y que claramente se va viendo "rodeado". ¿Cuántas cosas verdaderamente 
"especializadas" existen? 
(18:32:02) gwolf: (umh, decirle "cluster" o "asociación importante" a AMESOL... :-P ) 
(18:32:13) ArthurMR: :P 
(18:33:13) Gamma ha salido de la sala (quit: Ping timeout: 480 seconds). 
(18:33:14) ajgutierrez [~yaaic@200.68.136.154] ha entrado en la sala. 
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(18:33:19) pooka: Cuando hay pocos puntos una "asociación importante" puede ser cualquier 
asociación 
(18:33:24) ajgutierrez: buenas tardes 
(18:33:45) gwolf: Curioso que ambos modelos estén tan cerca en la gráfica de araña... 
(18:34:06) Josécr [c9c5f2ae@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(18:34:10) pooka: ajgutierrez: buen IRC :) 
(18:34:34) ajgutierrez: ;-) 
(18:35:35) ajgutierrez: no me está quedando claro si expone el uso de Openbank access o de 
un modelo económico para las empresas pequeñas 
(18:35:55) ajgutierrez: *openAccess 
(18:36:28) beatriz: No se si estoy entiendo, pero la innovación colectiva la está planteando 
como transferencia de tecnologías a través de la vinculación? 
(18:38:11) CYmartinez: Preparen sus preguntas para nuestra ponente 
(18:38:19) ajgutierrez: polka: pregunta " podría determinar q haría falta para q las empresas 
usen más SL q un software privativo?" 
(18:38:48) gonzama26 ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand 
crafted IRC client). 
(18:38:49) pooka ahora se llama polk4 
(18:39:05) polk4: Con gusto 
(18:39:11) Josécr: como se llama el canal de youtube del encuentro 
(18:39:23) ArthurMR:https://www.youtube.com/watch?v=7c72vvc9ydk 
(18:39:30) ArthurMR: Acá la transmisión 
(18:39:31) Josécr: gracias 
(18:40:19) ajgutierrez: que tipo de normas o certificado puede tener una pequeña y mediana 
empresa para una economía colaborativa? 
(18:41:20) polk4: ajgutierrez: te responden parcialmente, pero lo pregunto en unos minutos 
(18:41:43) ajgutierrez: :-| 
(18:43:35) ajgutierrez: le faltará más laminas ? (+_+) 
(18:43:55) polk4: bueno, ajgutierrez: pediremos la versión simplificada 
(18:44:06) ajgutierrez: ^_^ 
(18:44:48) Gamma [~gamma@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(18:45:33) ajgutierrez: software libre !!!! 
(18:45:40) beatriz: En el punto 4, tiene vinculación directa con la fase de asimilación de la 
tecnología? 
(18:46:48) ajgutierrez: polk4: cómo recomendaría ella el uso del software libre para generar 
una innovación en la empresa q lo usa y pueda lucrar con el? 
(18:47:59) SuperSheik [~oftc-webi@132.247.85.104] ha entrado en la sala. 
(18:48:40) gwolf: Bueno, acá yo apunto a algo parecido a lo que preguntaban en el camino... 
(18:49:00) gwolf: La investigación está orientada al software libre, y extiende el modelo hacia 
el OpenAccess 
(18:49:24) gwolf: ...Pero el OpenAccess como se ha planteado se enfrenta con problemáticas 
particulares del entorno de la publicación científica 
(18:49:30) ArthurMR: Muuuuuuuuuy COMPLEJO, pero interesante 
(18:49:44) gwolf: ...¿O se refiere a /acceso abierto/ como acceso a la cultura, a la inovación, al 
conocimiento co 
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(18:49:46) beatriz: El modelo que propone como se relaciona con las actividades de I+D+I que 
hacen las universidades con las empresas? 
(18:49:48) gwolf: mo un todo? 
(18:53:06) ajgutierrez: pero el software no es hacer enchiladas .... 
(18:54:16) gwolf: t = Tortilla.new(); t.enrolla(Pollo(:type 
=>'deshebrado')).cubre(Salsa.new(:color =>'verde')) 
(18:54:31) ajgutierrez: jajajaj 
(18:54:40) ArthurMR: gwolf: brillante 
(18:54:56) ArthurMR: todo un tecnochef 
(18:54:58) vicm3: yo quiero 'roja' 
(18:55:12) gwolf: vicm3: ¿ya registraste tu bug en el RT? 
(18:55:23) ajgutierrez: ^_^ 
(18:55:37) ajgutierrez: cuál bug? 
(18:55:50) gwolf: "la salsa roja salió verde"? 
(18:55:57) vicm3: para implementar salsa roja :D 
(18:56:10) ajgutierrez: :-) 
(18:56:10) vicm3: ahí sólo hace enchiladas verdes 
(18:56:21) ajgutierrez: y de pollo deshebrado 
(18:56:36) vicm3: pudiera incluir queso en vez de pollo 
(18:56:58) ajgutierrez: ha open access es referente a las fuentes de la información 
(18:57:22) gwolf: Class Enfrijolada < Enchilada ; def initialize(); super(:tipo_salsa =>'frijoles') 
; end; end 
(18:57:22) ajgutierrez: pero son muy pocas empresas las q usan licencia válidas 
(18:57:53) ***polk4 polkaensalsaverde 
(18:58:09) ajgutierrez: :-):-):-) 
(18:59:55) ajgutierrez:  polk4: considera ella q el uso del software libre pueda ayudar a las 
empresas ? 
(18:59:56) gwolf: Siguiendo una tradición edusolera... 
(19:00:06) gwolf: * Clap * Clap * Clap * Clap * Clap * 
(19:00:17) gwolf: Es una muy buena exposición. 
(19:00:20) vicm3: * Clap * Clap * Clap * Clap * Clap * 
(19:00:48) gwolf: polk4: (¿le vas a pedir su receta para implementar enchiladas?) 
(19:01:07) ajgutierrez: jajaj 
(19:01:11) ajgutierrez: y con queso 
(19:02:19) polk4: ¿alguna otra pregunta a la ponente? 
(19:02:19) vicm3: Pero entonces ahí esta otra pregunta, se conoce en la parte teorica, por lo 
visto de esto no hay una legislación ni buenas practicas para ofrecer a las PYMES...? 
(19:02:42) polk4: si, euna economsita en forma 
(19:03:01) ajgutierrez: jejeje 
(19:03:20) polk4: * Clap * Clap * Clap * Clap * Clap * 
(19:03:32) ajgutierrez: ya me van a sacar del cubil 
(19:03:43) polk4: yo creo que es de las mejores conferencias 
(19:03:51) ajgutierrez: la vd 
(19:03:57) ajgutierrez: acertó 
(19:04:09) gwolf: MOPROSOFT, sí 
(19:04:13) polk4: ya casi cerramos la charla 
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(19:04:17) gwolf: Es un modelo para desarrollo 
(19:04:20) ajgutierrez: moprosoft como norma mexicana para el desarrollo 
(19:04:28) gwolf: impulsado por Hanna Oktaba (IIMAS-UNAM) 
(19:04:38) gwolf: y bastante bien reconocido en la industria, entiendo 
(19:04:42) ajgutierrez: pero hay pocas IES q tienen esa certificación 
(19:05:13)  gwolf:  No  me  gustan  los  modelos  de  este  tipo  (iba  a  escribir  que  "no  creo"  en 
ellos)... Pero creo que es al que se refiere 
(19:05:40) vicm3: gwolf: ni idea de que existia tal cosa... leyendo la wikipedia... 
(19:05:43) ajgutierrez: pero moprosoft es un recorte de cmmi 
(19:06:01) ajgutierrez: con al parecer un corte de pmp 
(19:06:02) vicm3: Y si hay norma oficial mexicana NMX-059/02-NYCE-2005 
(19:06:17) ajgutierrez: pero hubo una con modificaciones 
(19:06:31) selene_db [c98d6fb5@107.161.19.53] ha entrado en la sala. 
(19:07:31) Josécr ha salido de la sala (quit: Quit:http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted 
IRC client). 
(19:07:33) ajgutierrez: wow invernaderos inteligente, ya siento q me estoy enamorando 
(19:07:49) ArthurMR: jajaja 
(19:07:53) ajgutierrez: jajajaja 
(19:08:18) ajgutierrez: cómo!! no hay fondos!! 
(19:08:22) CYmartinez: Somos varios, somos varios, pero primero hay que ver si cubrimos el 
perfil 
(19:08:46) ajgutierrez: (+_+) 
(19:09:04) ajgutierrez: coqueto lo del financiamiento 
(19:09:17) ajgutierrez: cómo dijo q era el twt? 
(19:09:30) ajgutierrez: adiós!! 
(19:09:31) gwolf: Me gustaría quedarme a chacotear más con ustedes 
(19:09:38) SuperSheik ha salido de la sala (quit: Quit: Page closed). 
(19:09:40) gwolf: pero mis hijos me demandan, y mi esposa me espera 
(19:09:47) ajgutierrez: voy a la casa 
(19:09:56) ajgutierrez: me conecto en un rato 
(19:09:58) gwolf: jajajajaja, ahora youtube me redirige automáticamete a "la teoría holográfica 
de Nassim Haramein"... 
(19:09:58) vicm3: gwolf: buen camino, que te sea leve. 
(19:10:28) gwolf: ¿Habrá continuidad temática? ¡Agradezcamos a las plataformas con 
inteligencia (¿de negocios?) propia! 
(19:10:28) ajgutierrez: gracias 
(19:10:59) gwolf: En fin... Dejo el IRC abierto, los invito a hacerlo también, y seguir en la 
asincronía 
(19:11:10) gwolf: Como sea... ¿a quién le importa la inmediatez? :-] 
(19:12:07)  beatriz  ha  salido  de  la  sala  (quit:  Quit:http://www.kiwiirc.com/  -  A  hand 
crafted IRC client). 
(19:12:18) ajgutierrez: (y) 
(19:14:24) Gamma ha salido de la sala (quit: Ping timeout: 480 seconds). 
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