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Caripito,09 y 10 de Marzo de 2009Caripito,09 y 10 de Marzo de 2009

Este evento es posible  
gracias al apoyo y 

patrocinio de:

IUTCARIPITOIUTCARIPITO FUNDA-IUTCFUNDA-IUTC

DPTO. DPTO. 
INFORMATICAINFORMATICA

* Biblioteca del IUTC.

* Dpto. Relaciones Institucionales.

* Estudiantes de la Cátedra de Seminario  

  de Informática.

* Centro de Estudiantes “ Br. Jorge Lara”



  

Agenda del EventoAgenda del Evento

Lunes  09/03/09

8:30 am Acto de Apertura
9:00 am Ponencia “OpenSolaris... obtenlo, usalo y 

compartelo”
TSU. Jorge Salazar. Vzla OpenSolaris User Group

10:00 am REFRIGERIO  EN EL IUTC
10:30 am Ponencia:Diseño de redes en ambientes simulados

TSU. Junior Sumosa. Comunidad de Ubuntu de Vzla.
11:30 am Ponencia: Calentamiento Global.

Brs. De la Cátedra de Seminario. 
Anthony Rengel / Julio León

12:30 m ALMUERZO LIBRE 

Martes 10/03/09

8:30 am Ponencia: Proceso ensenanza – aprendizaje 
haciendo uso de las TICs.

Ing. Juan Carlos Montero.
9:30 am Ponencia: ¿Que es SWL?

TSU. Samuel Persaud
Comunidad Debian Venezuela

10:30 am REFRIGERIO  EN EL IUTC
11:00 am Ponencia: Seguridad en Aplicaciones Web

TSU. Edgar Salazar
ITSOR Consulting

12:00 am ALMUERZO LIBRE
2:00 pm Ponencia: Desarrollo de Aplicaciones Java 

           utilizando la arquitectura MVC
3:00 pm Ponencia: Satélite Simón Bolívar

Brs. De la Cátedra de Seminario.
Lorena Longar / José Balmore

3:45 pm Rifas / Competencia de Blogs 

IntroducciónIntroducción

Las  II Jornadas de Ciencia y Tecnología  II Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Cátedra de 
Seminario perteneciente a la carrera de Informática del 
IUTC pretende ser una colección de eventos para 
concentrar a un grupo de personas seguidoras  en el uso 
de GNU/Linux y el Software Libre en un ciclo de charlas y 
demostraciones, ofreciendo al participante una muestra 
integral del Software Libre,  Sistema Operativo GNU/Linux, 
 y avances en el ámbito de ciencia y tecnología. 

Con estas jornadas se impulsa la formación hacia el  uso 
de Software Libre, contando con comunidades de 
expertos, desarrolladores y usuarios que desean 
intercambiar conocimiento y a la vez destacando el 
talento local de nuestros estudiantes e invitados 
especiales. Igualmente se discuten temas que aquejan a 
nuestro planeta y como el ser humano de manera 
inconsciente esta acabando con el futuro de nuestro 
habitat.

PropósitoPropósito

Se centra en promocionar  los conocimientos obtenidos en 
la Cátedra de Seminario del pensun de estudios de 
Informática del IUTC.  Buscamos los talentos que tengan 
algo que decir, que muestren sus conocimientos y se den 
a conocer. Así colaboraremos la difusión del software libre 
y sus virtudes las cuales son desconocidas por muchas 
personas principalmente aquellas pertenecientes al área 
de informática.  

Estas jornadas es un intento por ayudar a que el Software 
Libre levante vuelo en nuestra casa de estudios, 
permitiéndonos  motivar a las personas y enaltecer 
conocimientos  obtenidos durante  la cátedra de 
Seminario.
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