
CGSOL 2008
Congreso Guatemalteco de Software Libre 

CGSOL 2008, un evento realizado por grupos de Usuarios de GNU/Linux; se 
realizará del 3 al 4 de Octubre de 2008 en las instalaciones del Centro 
Universitario de Occidente - CUNOC - Quetzaltenango, Guatemala. 

La entrada al evento será completamente Libre y Gratuita tanto a talleres como 
a conferencias, pero si deseas colaborar económicamente tendremos en el evento 
un lugar para recibir donaciones. 

El evento contará con mas de 30 horas entre talleres y conferencias, por una 
parte enfocadas a la educación y a personas que recién comienzan a aprender 
sobre el Software Libre y por otra a complementar conocimientos de los que ya lo 
conocen. 

Se cuenta con el apoyo de varios LUGs de fuera del país, contando así con la 
participación de amigos de El Salvador, Nicaragua y Venezuela. 

CGSOL, Congreso Guatemalteco de Software Libre, es un evento que nace 
como idea en el grupo de usuarios de Linux de Quetzaltenango, Xela-LUG, con el 
único propósito de llevar el conocimiento del Software Libre a la población.

En el año 2008, es principalmente organizado por miembros de Xela-LUG, pero a 
diferencia del año pasado ya se cuenta con el apoyo de mas grupos de usuarios 
de todo el país, incluso de LUGs de fuera de él, tal es el caso de LUGs de el 
Salvador y Nicaragua.

En un futuro se espera que el evento viaje por todo el país ayudando a los 
asistentes a conocer el Software Libre y reforzar conocimientos de los que ya lo 
conocen, por lo que la tercera cede de CGSOL aún no esta definida.

Gracias a la colaboración de nuestros patrocinadores tendremos regalos y 
sorpresas para los asistentes. Entre ellas dos cursos para certificación 
(LPIC-1), Discos y mas.

¡No faltes!.

http://cgsol.xelalug.org

http://cgsol.xelalug.org/
http://cgsol.xelalug.org/index.php?title=LUGS_CGSOL_08
http://cgsol.xelalug.org/index.php?title=Patrocinadores_de_CGSOL_2008
http://cgsol.xelalug.org/index.php?title=LUGS_CGSOL_08
http://cgsol.xelalug.org/index.php?title=Horarios_de_Talleres_y_Conferencias


Día Viernes 3 de Octubre 

Conferencias 

Salón Japón 

Módulo de Ciencias Económicas CUNOC

Horario Conferencia 
9:00-9:15 Bienvenida
9:15-10:15 Introducción al Software Libre. 
10:15-11:00 Programas Libres de uso Diario 
11:00-12:00 La migración al Software Libre 
12:00-13:00 Receso
13:00-14:00 El software libre para ciencia e ingeniería 
14:00-15:00 Como Organizar un proyecto de Software Libre 
15:00-16:30 Manejo y Edición Multimedia con Software Libre 
16:30-17:30 La importancia de GNU/ Linux y sus Distribuciones 

Día Sábado 4 de Octubre 

Conferencias 

Salón Mayor Módulo 90 

Horario Conferencia 
7:30-8:00 Registro de participantes y Bienvenida
8:00-9:00 Software libre en la ética y en la practica 
9:00-10:00 Software Libre y Educación 
10:00-11:00 EdulibreOs 
11:00-12:30 Licencias del Software Libre y el Copyleft 
12:30-13:30 Receso

13:30-15:00 
Como Migrar tu Empresa a Opensource y la clave de Open Office en 
la migración 

15:00-16:00 Software Libre para personas con discapacidad 
16:00-17:30 FORO: El uso de GNU/Linux en la Educación. 
17:30-18:30 Estructura de los paquetes de Debian 
18:30-19:30 Red Hat Linux 
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Día Sábado 4 de Octubre 

Conferencias 

Aula 29 Módulo de Ciencias Económicas

Tercer nivel del Módulo de Ciencias Económicas

Horario Conferencia 
16:45-17:45 Cluster de Replicación de datos en PostgreSQL 
17:45-19:15 Filtro de contenidos Squid + Danguardian + Sarg 

Talleres 

Salón Japón 

Módulo de Ciencias Económicas CUNOC

Horario Taller 
8:00-11:00 Instalación de GNU/Linux 
11:00-12:30 Mantenimiento de GNU/Linux 
12:30-13:30 Receso
13:30-15:00 Creación de Web Sites en 23 horas 
15:00-17:30 Migración hacia OpenOffice 
17:30-19:30 Preparación de aulas virtuales para la educación 

Aula 29 Módulo de Ciencias Económicas

Tercer nivel del Módulo de Ciencias Económicas

Horario Taller 
8:00-10:00 Programación en Java con Netbeans y GNU/Linux 
10:00-11:00 VoIP y GNU/Linux, configurando asterisk 
11:00-12:30 Aprende a programar en tu idioma. Lenguaje LOGO 
12:30-13:30 Receso

13:30-15:30 
Organizándote para ser libre (Creación de mapas mentales con 
Software Libre) 

15:30-16:45 IPTables 

Para entrar a los talleres debes traer tu computadora, el software para 
cada taller se te proveerá en el área de instalación al cual debes pasar 
antes  de  entrar  al  taller.  Asegúrate  de  traer  todo  lo  necesario  para 
conectar tu computadora, como cables, regleta y otras cosas que creas 
conveniente.

Para mayor información sobre cada uno los talleres y conferencias puedes visitar 
la página oficial del evento.

http://cgsol.xelalug.org
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Algunos de los Talleres y conferencias de 
importancia para Educadores y Educandos

1. Software Libre y Educación

Conferencia
Objetivos 

• Dar a conocer Avances del Software Libre en el área de la Educación 
• Conocer proyectos importantes dedicados a la educación 
• Conocer casos de éxito de Software Libre en la Educación 

Abstracto 
Básicamente la conferencia está diseñada para dar a conocer información acerca 
de  los  progresos  del  Software  Libre  en  el  campo  educación,  proyectos 
importantes, casos de éxito, plataformas, etc. 
Conferencista 
Rafael Rivas (El Salvador)

2. FORO: El uso de GNU/Linux en la Educación

Foro
Objetivos 

• Aclarar dudas respecto a el uso de Tecnologías Libres en la Educación 
• Interactuar con los Panelistas para obtener distintos puntos de opinión 
• complementar ideas respecto a la Educación y el Software Libre 

Abstracto 
Se tendrá un tiempo en el cual los panelistas del foro opinaran respecto a varios 
puntos sobre el software libre y la educación, posteriormente se abrirá la platica a 
todo el público para que éste pueda hacer preguntas y dar sus propios puntos de 
vista. 
Panelistas
Rafael Rivas (El Salvador)
Norman García Aguilar (Nicaragua)
Edgar Guzmán (Guatemala)
Moderador 
Ing. Oscar Norberto 

Puedes encontrar la lista completa de Talleres y conferencias enfocadas para 
Educadores y Educandos en nuestra página web.

http://cgsol.xelalug.org

http://cgsol.xelalug.org/index.php?title=Horarios_de_Talleres_y_Conferencias


3. Aprende a programar en tu idioma. Lenguaje LOGO

Taller
Objetivos 

• Promover el uso de Kturtle como un entorno de programación educativo 
• Utilizar  Kturtle  como una  herramienta  útil  para  la  enseñanza  infantil  de 

principios de programación, matemática y geometría. 
• Demostrar que la tarea de programar puede ser fácil, accesible y divertida y 

de esta forma motivar a la niñez guatemalteca a iniciarse en el mundo la 
informática. 

Abstracto 
Uso  de  Kturtle  para  la  enseñanza  de  principios  algorítmicos,  geométricos  y 
matemáticos utilizando comandos que nos permitirán programar de una forma 
dinámica y divertida. Los comandos utilizados adoptan el estilo del lenguaje de 
programación Logo . La principal característica que hereda del lenguaje Logo es 
que los comandos pueden ser traducidos al idioma del programador (en nuestro 
caso español) 
Útil para maestros que desean enseñar lógica de programación o lógica aritmética 
por medio de computadora.
Instructora 
Maria Castillo Martini CEO Open Training, www.open-training.com

4. Organizándote para ser libre (Creación de mapas mentales 
con Software Libre)

Taller
Objetivos 

• Utilizar freemind como una herramienta para maximizar sinérgicamente las 
habilidades cerebrales 

• Crear mapas mentales para la mejora acelerada del aprendizaje y un 
pensamiento más claro y profundo para mejorar significativamente el 
rendimiento de las personas. 

• Generar alternativas y tomar decisiones al visualizar las interacciones entre 
diversos puntos en forma gráfica. 

• Motivar la resolución de problemas al mostrar nuevos conjuntos de 
alternativas y sus posibles repercusiones. 

• Ser eficiente en tareas profesionales y personales al coordinar y accesar 
gran cantidad de información en forma efectiva. 

Abstracto 
Uso de freemind para la creación de mapas mentales, conceptuales, cartografiá 
de la  información y pensamiento visual  como una herramienta para organizar 
varios  aspectos  de  la  vida  cotidiana  debido  ya  que  con  los  mapas  mentales 
permiten ver el todo y sus detalles al mismo tiempo, dando como resultado la 
recopilación y almacenaje de grandes volúmenes de información, con un método 
de fácil acceso a la misma. Útil para planificación de clases o para organización de 
temas utilizando la Computadora.
Instructora 
Maria Castillo Martini CEO Open Training, www.open-training.com
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