I Congreso “Jóvenes y cultura libre con software de fuentes abiertas” #FCYouth

26-11-2011

Salón de actos Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro de La Felguera
C/Paulino Vicente (Pintor), 2 - La Felguera - Langreo - Asturias
Entrada gratuita (incluye material, comida y sorteo netbook) previa inscripción en la web oficial del evento:

http://asturix.com/es/events
10,00 Te saludamos y te entregamos documentación... y otras cosas.
10,30 Empezamos el congreso.
Abraham Montes Zapico, presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura “San Pedro” de La Felguera.
Esther Díaz, alcaldesa de Langreo
José Manuel Pérez “Pericles”, emprendedor social Ashoka, también socio de honor de Proyecto Asturix.

11,00 La cultura libre favorece al creador y penaliza al especulador: todos nos beneficiamos
Las licencias libres y los sistemas a desaparecer. Transforma tu mundo, hazlo más libre y solidario.
Luis Iván Cuende, apasionado por la cultura libre, creó Asturix muy joven y lo lidera desde entonces.

11,15 Un joven emprendedor ¿nace o se hace? ¿te atreves a aprender a emprender?
Date a conocer. Comunica tu potencial. No escondas tus poderes.
¿Conoces a emprendedores millonarios que nacieron pobres? Nosotros te damos algunos ejemplos.
Xandru Cancelas, Social Media Strategist es el Delegado de Marketing de Proyecto Asturix.

Ayudas a jóvenes emprendedores
Eva Pando, directora del CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación) en Asturias

11,45 Emprender con software libre: al alcance de todos, tú también.
Conocer los recursos. Utilizarlos de forma adecuada.¿cómo se hace una distro?
Carlos Hellín, entusiasmado con el código, muy activo en el equipo de Desarrollo de Proyecto Asturix.

12,00 Descanso - Relaciónate y comparte. Sé social y solidario.
Todos con todos formamos una Comunidad.

12,15 La música libre ¿a qué te suena?
Jamendo: abre tu oído, abre tu mente. Jamendo, siempre presente en Asturix.

12,20 Creando música y publicando bajo licencia Creative Commons
Cómo hacer un CD físico sin dependencia alguna de entidades de gestión ni discográficas.
El cambio de modelo que supone Internet frente a la antigua industria.
Vérval y Flavia, del grupo Xera

12,45 Asturix 4. Presentación oficial del nuevo sistema operativo libre
Innovación al alcance de todos. Las novedades más esperadas: Asturix On, el premiado.
Luis Iván Cuende.

13,10 La nueva paleta de colores. Guía de color y sistema de comunicación.
GiveLife Color System , el 1º Sistema de Color Latino & Hispano del mundo.
Gabriel Vaño Orquín. Su creador. Su paleta se incorpora a Asturix 4.

13,40 Artwork en acción.
La imagen de Asturix y de otros proyectos. Plasmar la imaginación en digital.
Marcos Menéndez, apasionado por el diseño y la creación, Delegado de Artwork en Proyecto Asturix.

14,00 Comida.
En las propias instalaciones, por gentileza de la Sociedad de Festejos y Cultura “San Pedro” de La Felguera.
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15,15 El arte de la programación... con software libre.
Joaquim Moncanut Casals, creando código para Asturix, es el Delegado de Programación de Proyecto Asturix.

15,30 Marca personal en los medios sociales". Construye y cuida tu marca personal
Casos prácticos con Linkedin.
Xandru Cancelas CEO XandruSoft, cómo manejar tu imagen en Internet.

15,50 Si tú quieres, podemos. Semillero de proyectos impulsado por la Comunidad Asturix.
Luis Iván Cuende, creando startup con jóvenes, muy jóvenes, con ejemplos de verdad.

16,00 Educación, Arte y Tecnología: ¿Cómo pueden cohabitar de la mejor manera en el aula?
Sanjay Fernandes, economista, pedagogo del arte, músico electroacústico y diseñador de la interacción.

16,10 Android, el Linux de los móviles.
Alberto Elías de Ayala, creador de la agenda escolar A++genda. Ejemplo de emprendimiento joven, muy joven.

16,20 Jóvenes que cambiaron el mundo... con software libre.
16,30 Descanso.
16,40 Actuación en vivo. Alaia en concierto
Presentación del nuevo disco de Alaia: “Vive el momento”

17,00 La cultura libre: un mundo sin fronteras.
Nuevos horizontes: Universidad de Ciencias de Computación de La Habana.
Ricardo López, extendiendo software libre por el mundo. Delegado de Comunicación de Proyecto Asturix.

17,15 LibreOffice: el poder de la Comunidad.
Luis Miguel Cuende, CEO Yestilo y colaborador Área Relaciones institucionales de Proyecto Asturix.

17,30 Mesa redonda: Y después de todo... ¿ahora, te sientes mejor?
Tú. Comparte inquietudes y hazte oír.

17,50 Sorteo de netbook “Powered by Asturix” entre los inscritos al congreso presentes.
18,00 Cierre del congreso.
Marta Pérez, Directora Gerente de Valnalón
Notas:
- La asistencia al congreso es gratuita si bien es preciso inscribirse previamente en la web oficial del Congreso. Puede
buscarla en http://asturix.com/es/events. Así tendremos todo mejor preparado.
- Todos los que participamos en este congreso con una ponencia somos personas que estamos involucrados de alguna manera en la
Cultura Libre y/o en el Emprendimiento y algunos también somos parte de la Comunidad del Proyecto Asturix a la que potenciamos con
nuestro conocimiento haciéndola cada día más grande y más fuerte. Somos gente de acción, nos interesa cambiar el mundo porque todo
siempre es mejorable. Tú también puedes participar. Nuestro proyecto puede ser tan abierto como tu mente lo pueda ser. Y todos te damos
la bienvenida a un proyecto sin fronteras físicas ni intelectuales: Proyecto Asturix, tu proyecto, nuestro proyecto.
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