
Hora Actividad Lugar Bio (por ellos mismos)

8:30 - 9:00 HRS Introducción Software Libre y GNU/Linux
Lizbeth Contreras Rivas

Auditorio Lizbeth Contreras Rivas, estudiante de la FEI, le agrada el software libre 
y GNU/Linux, trabaja en un proyecto de software libre para personas con 
discapacidad.

9:00-10:00 HRS Usuarios y archivos compartidos en red 
con NIS+NFS
Victor Hugo Pérez Valdez

Auditorio Mario Hernández Yañez,  Freelance,Emprendedor.
Actualmente trabaja con varias ONG's en el estado desarrollando e 
implementando plataformas de comunicación en la red a través de 
CMS's. Trabaja con la Dirección de Educación Normal para el desarrollo y 
capacitación de docentes normalistas en el uso de software libre 
(MOODLE) en las aulas en Tuxpan Veracruz.
Ha trabajado en dependencias de gobierno y en empresas privadas, 
siempre fomentando el uso de Software Libre.

10:00-11:00 HRS El Software Libre construyendo 
ciudadanía
Mario Hernández Yañez

Auditorio Victor Hugo Pérez Valdez
Ingeniero Eléctrico Electrónico con experiencia en soporte técnico,
administración de servidores y redes de cómputo, desarrollo de sistemas,
capacitación, implementación y evaluación de nuevas tecnologías. Con 
interés en temas de producción multimedia, alfabetización digital,
tecnología educativa y supercomputo.

11:00-12:00 HRS “Arduino, tocando El Software Libre”
Iddar Olivares Morales

Auditorio Iddar Olivares Morales, “Estudio el 5° semestre de Ing.Mecatrónica y 
usuario de linux hace 5 años aproximadamente. Aficionado al desarrollo 
sobretodo el web y encantado con la robótica”.

12:00-14:00 HRS Taller Drupal
Iván Mejía Fabela

Centro de 
Cómputo 

Ivan Mejía Fabela, “Diseñador gráfico por profesión, artista hasta los 10 
años, me he dedicado a desarrollar sitios en internet durante la ultima 
década. fanático de Drupal y escribidor de varios blogs y espacios en linea,  
usuario empedernido de twitter”.

14:00-16:00 HRS Taller Visión Computarizada
Oscar García López

Centro de 
Cómputo 

Oscar García López “soy un entusiasta del software libre, la programación y 
la seguridad informática, he tenido la oportunidad de dar conferencias y 
talleres en varios congresos del país, me gusta buscar soluciones a 
problemas e intentar mejorar al menos un poco la vida de los demás”.

16:00-16:30 HRS Característica de las distribuciones a 
instalar:
- Debian
- Ubuntu
- Puppy Linux
César Encarnación Mendoza, Isaac 
Salazar Herrera, Luis Arturo Roa Mora

Centro de 
Cómputo

César Encarga Mendoza, estudiante de la FEI, usa software libre y 
fomenta su uso con sus amigos, le encanta programar.
Isaac Salazar Herrera, estudiante de la FEI, programador que ama la 
electricidad, ha trabajado con Arduino.
Luis Arturo Roa Mora, estudiante de la FEI, le gusta usar software libre, le 
metió linux a su Play Station y es apasionado por la tecnología.

16:30 HRS Install Fest Laboratorio 
de Redes



17:00 HRS Instalación de programas en Debian con 
apt, aptitude y Synaptics
Miguel Ángel Orozco Delgado

Laboratorio 
de Redes

Miguel Ángel Orozco Delgado, estudiante de la FEI usa software libre y le 
agrada su uso.


