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CISL 2012 en Puerto Madryn
Para inscripción registrarse en la página web http://cisl.madryn.com.
El Director Ejecutivo de Linux International, Jon “Maddog” Hall, se presentará en el Aula Magna de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Puerto Madryn, especialmente invitado por las autoridades de esa
casa de altos estudios. El evento forma parte de las actividades programadas por la 3ra Conferencia Internacional
de Software Libre para federalizar su acción de difusión y promoción de las tecnologías libres y abiertas.

Cuando el lunes 15 de octubre Jon Maddog Hall se presente a las 16.30hs en el Aula Magna de la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, en Boulevard Brown 3051, Puerto Madryn, se habrán cumplido 21 años desde que la
primera versión de Linux salió a la palestra, como el núcleo del sistema operativo de licenciamiento libre que habría de
ser adoptado por las principales potencias, grupos empresariales, institutos de investigación (como la NASA), o millones
de usuarios particulares de todo el mundo.
El Director Ejecutivo de Linux International, que desde largo tiempo atrás acompaña al cerebro creador Linux, el ingeniero
de software finlandés Linus Torvalds, llegará a Puerto Madryn especialmente invitado por las autoridades de esa casa de
altos estudios, en el marco de la acción federal emprendida por los organizadores de la Conferencia Internacional de
Software Libre, que este año celebrará su tercera edición, CISL2012, en la Biblioteca Nacional, del 15 al 17 de octubre,
en la ciudad de Buenos Aires.
Al respecto, el Director de la CISL, Jorge Cabezas, indicó que “llevar a una figura del Software Libre como Maddog Hall,
reconocido mundialmente por su capacidad y conocimientos en la materia, es un logro que debemos agradecer al Rector
de la UNPSJB, Adolfo Genini, al Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Dardo Petroli, y fundamentalmente a Ariel
Suárez y Fabricio Casarosa, de la agrupación PJ Digital de Chubut, quienes promovieron esta iniciativa y consiguieron lo
necesario para concretarla”.
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