
LibreBus Uy

Reunión con Centro Cultural España

Presentes: Cecilia, Enrique, Xurxo, Mariana, Lupa

Lugar: CCE

Acta: Lupa

Generalidades

Las fechas de LB coincide con un encuentro de escritores españoles.

El horario del centro es de 11 a 19 y las tardes estarían todas ocupadas.

No tienen capacidad de apoyo económico.

Recursos

Tienen un banco de préstamo. Cecilia queda responsable de enviarnos las características de los equipos que al día de hoy están

todos disponibles.

Ideas para el evento

Nos proponen poner el ómnibus frente al Cabildo (Plaza Matriz), pero está como contra el tema del tiempo.

se vieron muy interesados en nuestra propuesta de evento de debate sobre música libre, con cierre musical.

Un lugar posible es la cafetería del CCE: máx 50 personas, sillas, pantalla y dos o tres tocando en formato acústico. El día

disponible es el 3 de setiembre de 18:00 a 19:00 (nota de Lupa: me suena que 1hr es muy poco)

Auditorio: evaluamos el lugar que pareció óptimo para algo grande pero no hay agenda.

Boletín

Quedamos en redactar una breve noticia para el boletín: ver tarea #2731 con Mariana y Xurxo.

Centro de formación AECID

Cecilia quedó en hacernos el contacto con Carina Dorelle.
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Reunión con Matías

Presentes: Matías, Lupa

Fecha: 9 de agosto 12:30 a 14:30 hs

Acta: Lupa

Hablamos de los proyectos LibreBus y Ouzo. Ouzo es un grupo de músicos que ha editado más de 30 discos y los han publicado en

Internet con licencias CC.

Disponibles en www.ouzomusic.com

Matías nos dará una mano en lo que pueda y participará como panelista.

Además podría ir alguien más de Ouzo a pasar música.

Quedamos en seguir pensando otras cosas.
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Borrador comunicado prensa

Mi nombre es... Formo parte del equipo coordinador en Uruguay del LibreBus, un proyecto internacional financiado por AECID y

organizado por la ONG Derechos Digitales, de Chile.

LibreBus es un proyecto que reúne a organizaciones regionales, activistas, artistas, científicos y gente con las TIC, el software libre

y la cultura. Es un ómnibus de cultura libre que circulará a lo largo de 4 países del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay).

Entre las personalizades que visitarán nuestro país abordo del LibreBus, se encuentran Beatriz Busaniche (Coordinadora de

Fundación Vía Libre, directora de Wikimedia Argentina y líder de Creative Commons Argentina) y Claudio Ruiz (co-director regional

de Creative Commons Latinoamérica y director de la ONG Derechos Digitales, de Chile).

Entre el 2 y el 6 de septiembre, el LibreBus pasará por distintas ciudades de Uruguay, realizando eventos sobre cultura libre en cada

una de ellas.

Pueden leer todo lo referente al proyecto LibreBus en la web: http://www.librebusconosur.org/

Éste es el recorrido en Uruguay.

2/9 a las 17:00 - Maldonado - Actividad en la plaza de Maldonado sobre música libre, con el apoyo de la Intendencia Municipal de

Maldonado.

3/9 a las 11:00 - Aiguá - Taller sobre biodiversidad y conservación.

3/9 a las 18:00 - Montevideo - Charla con músicos volcados hacia Internet y las licencias libres, en el Centro Cultural de España.

4/9 a las 18:00 - Montevideo - Una tanda de actividades en la UdelaR: Presentación presencial del curso online "Introducción a los

derechos de autor y las licencias libres". Charla sobre Recursos Educativos Abiertos. Fiesta de instalación de Software Libre - a

cargo de la Unidad de Informática de Facultad de Psicología.

5/9 - Colonia - Recorrida y actividades de difusión

5/9 - Carmelo - Charla sobre software libre y función de teatro en Centro Cultural La Caja (Centro MEC)

6/9 - Paysandú - Actividades sobre software libre con la UdelaR y Linux Pay.

Agradecería la difusión y cobertura del evento, considerando su importancia para nuestro país. Me encuentro a disposición para

ampliar cualquier información que necesiten y por si desean realizar una entrevista sobre el LibreBus.
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Charla con músicos volcados hacia Internet y las licencias libres

Lugar: Cafetería del Centro Cultural de España

Fecha: 3 de setiembre

Hora: de 18:00 a 20:00

De qué se trata

La escena musical urugaya, al igual que en el resto del mundo, cambia a partir de los formatos digitales y las nuevas formas de

acceder y distribuir música. Sin embargo, no se ha dado un debate profundo sobre lo que implican estos cambios. Conviven

diversos modelos de producción y consumo: venta de discos, espectáculos en vivo, descargas, streaming, etc. Algunos artistas

hacen uso de Internet como un medio para difundir y compartir su trabajo libremente, otros todavía están expectantes de lo que

pueda pasar. Los sellos y productoras desarrollan distintas estrategias, mientras grupos de usuarios de Internet se auto-organizan

para compartir y acceder conjuntamente a la música uruguaya. Todavía no surgen grandes conflictos ni promesas de leyes en torno

a la compartición de archivos en la red, aunque no fue ajeno al país el debate internacional sobre leyes como SOPA y PIPA en

EEUU.

En esta charla-debate participan músicos con experiencia en el uso de Internet, sellos, productores, usuarios y fans, para pensar el

lugar que cada cual ocupa este nuevo escenario. ¿Qué cambios genera en Uruguay la digitalización de la música? ¿Las  licencias

libres son apropiadas socialmente en el medio local? ¿Los distintos actores comprenden su uso y alcance?

Durante la charla los invitados compartirán sus experiencias y comentarán sus opiniones, en turnos de 10-15 minutos cada uno, con

la ayuda de moderador/a que los presenta, les realiza preguntas y cierra la actividad con conclusiones.

Finaliza con un recital acústico.

Programa

Charla debate

Toque acústico

(DJs pasan música en la previa)

Invitados

Beatriz Busaniche, miembro de Fundación Vía Libre y líder de Creative Commons Argentina. Equipo de LibreBus

Claudio Ruiz, coordinador regional de Creative Commons. Equipo Librebus.

DJ Superchango (http://soundcloud.com/djsuperchango) por músicos

Cuatropesos (www.cuatropesos.com) por músicos

Germán Bernárdez de Viejo Carromato y Murga Tate Quieto, por músicos

Ouzomusic (www.ouzomusic.com) por músicos y sellos

Radio Mandinga (www.radiomandinga.com/)

Rodrigo Barbano, por usuarios y miltantes de cultura libre

Moderador/a

Mariana Fossatti, del equipo de Librebus Cono Sur.

Ficheros

Librebus en CCE.odt 29,479 KB 2012-08-28 Anónimo
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Conferencia Recursos Educativos Abiertos

Lugar: Paraninfo de la Universidad

Fecha: 4 de setiembre

Ponencia 1:

Ponencia 2:

Ponencia 3:
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Espectáculo Musical

¿Qué?

Espectáculo musical con:

Lautaro Barceló (Librenauta)

alguien de Paysandú

¿Cuándo?

El 6 de setiembre a las 16 horas.

¿Dónde?

En el lugar donde se desarrolla la feria de ciencias
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Lista de Librenautas Uruguay

Listemos aquí los/as candidatos/as a Librenautas y marquemos quienes van confirmando.

Ana Montesdeoca - Coordinadora Programa Juventud, Ciudadanía Cultural, MEC

Matías de Ouzo (?)

¿Biólogas?

Alguien de software libre Universidad: Daniel podría desde el 3 al 6

Clara Villabla: el 3 y 4

Germán Bernárdez (músico que conocemos y que está en esta onda) (?)

Rodrigo (parece que no puede por temas laborales)

Aida (?)
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Presentación presencial del curso online "Introducción a los derechos de autor

y las licencias libres"

Lugar

Paraninfo de la UdelaR

Fecha

4 de setiembre

De qué se trata

Apertura del curso online  Arte y cultura en circulación: Introducción al derecho de autor y las licencias libres:

http://www.articaonline.com/arte-y-cultura-en-circulacion

Se realizará una introducción al curso sobre el estado de situación de los derechos de autor en los países del Cono Sur y sobre el marco jurídico

internacional (OMPI, OIT). Se presentará además el desarrollo en nuestros países de propuestas como la de Creative Commons y sus

potencialidades. Se espera genera debate con los participantes y compartir experiencias en cuanto a cambios y avances en el marco jurídico.

Exponen

Beatriz Busaniche: Licenciada en Comunicación Social graduada de la Universidad Nacional de Rosario, con estudios de Maestría en Propiedad

Intelectual de FLACSO Argentina. Es miembro de la Fundación Vía Libre y líder pública de Creative Commons en Argentina. Es docente en la

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires  y  activista de software y cultura libre, orientada especialmente a la defensa de los

derechos civiles en entornos mediados por nuevas tecnologías.

Claudio Ruiz: Presidente de la ONG Derechos Digitales y coordinador regional de Creative Commons para Latinoamérica. En ONG Derechos

Digitales dirige proyectos vinculados a la defensa y promoción de los derechos fundamentales en el entorno en línea, particularmente libertad de

expresión, nombres de dominio, y acceso al conocimiento.

Cristina Dartayete: Doctora en Derecho y Ciencias Sociales – Abogado . Asesor Letrado de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 1993

a 2011. Director de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 2005 a 2010. Coordinador del Grupo Interinstitucional de Propiedad

Intelectual (GIPI) desde 2006 a 2010. Coordinadora de la Red de Propiedad Intelectual desde junio 2011 a la fecha. Docente de Propiedad

Intelectual en postgrados de Facultad de Derecho y de Ingeniería desde 1996 a la fecha. Expositora en distintos foros internacionales de la materia.
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Educación abierta, Recursos Educativos Abiertos y Software Libres

¿Qué?

Video: se podría pasar un video no muy largo que oficie de disparador del debate

Por ejemplo: Richard Stallman y el software libre en las escuelas

Charla-debate: Educación abierta, Recursos Educativos Abiertos y Software Libre

Expositores:

"Proyecto: Software Libre en la Universidad" - Daniel Viñar (Software Libre en la Universidad)

Jaime Gutierrez Alfaro (Instituto Tecnológico de Costa Rica)

Centro Universitario de Paysandú

Linux Paysandú

¿Cuándo?

6 de setiembre, 18 horas.

¿Dónde?

Centro Universitario de Paysandú: capacidad 50 personas
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Actividades del Librebus en Uruguay

Nota: Pronto se agregará todo a la web general del proyecto www.librebusconosur.org

Maldonado - 2 set

Mañana:

viaje y llegada

Tarde:

17 hs. [[Mateada libre: charlemos de música e Internet]] Charla-debate con músicos locales sobre Internet, licencias libres y nuevas

tecnologías en la creación y distribución musical. La actividad se realizará en la plaza de Maldonado. Finaliza con espectáculo de hip hop

de La Colmena. Apoya la Intendencia Municipal de Maldonado. Ver #2806

Noche:

Dormir en Maldonado.

Maldonado/Montevideo - 3 setiembre

Mañana

10 a 12hs: Taller sobre biodiversidad y conservación en la Plaza de Aiguá. [[20120808-reunion-biologas|(ver reunión)]]

Tarde:

18 a 20hs: [[charla-musica-libre|Charla con músicos volcados hacia Internet y las licencias libres]]. En el Centro Cultural de España.

Noche:

Dormir en Montevideo

Montevideo - 4 setiembre

Mañana:

Reunión con Prorrector de Investigación - CC (Claudio) - Vialibre (Bea) - UdelaR (Virginia, Gregory)

Tarde:

Reunión con Red de Propiedad Intelectual (Cristina Dartayete). Previo a la actividad.

Jornada sobre Derechos de Autor y REAs:

Lugar: Paraninfo de la Universidad con posible transmisión por AdinetTV

18 a 18.15hs: Presentación del Evento

18.30 a 19:15hs: [[Presentación presencial del curso online "Introducción a los derechos de autor y las licencias libres".]]

19:15 a 20hs: Conferencia: [[conferencia-rea|"Recursos educativos abiertos en la Universidad"]].

18 a 20hs: Fiesta de instalación de Software Libre - a cargo de la Unidad de Informática de Facultad de Psicología en el hall del

Paraninfo.

Noche:

Dormir en Montevideo

Colonia/Carmelo - 5 set

Mañana:

Viaje a Colonia. Almuerzo y paseo por Colonia del Sacramento. Actividades de difusión.

Tarde:

Lugar: Carmelo: Centro Cultural La Caja

18:00 Charla sobre software libre a cargo de Jaime Gutiérrez. de 18 a 20 hs.

21:00 Función de teatro: El desembarco de los 33 chiflados, de Cartón Teatro. Entrada: 100 pesos uruguayos.

Noche:

Dormir en Carmelo

Paysandú - 6 set

Mañana:

Viaje a Paysandú

Tarde:

16 a 17:30 hs: [[espectaculo-paysandu|Espectáculo artístico]]

18 hs: [[software-libre-y-rea-paysandu|Educación abierta, Recursos Educativos Abiertos y Software Libre]] en Centro Universitario de

Paysandú.

Noche:

Dormir en Termas; 60 km al Norte Paysandú

Reuniones

[[20120809-reunion-ouzo|Reunión con Matías de Ouzo]]

[[20120808-reunion-biologas|Reunión biólogas del MNHN y proyecto ROBIN]]

[[20120731-reunion-cce|Reunión con CCE]]

[[ reunión con Cristina Dartayete de Red de Propiedad Intelectual]]

[[ reunión con Hugo Achugar y Alejandro Gortázar de Dirección de Cultura del MEC]]
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Librenautas

[[Lista de Librenautas Uruguay]]

Prensa

[[Borrador comunicado prensa]]

Ficheros

librebus-afiche maldonado.png 202,36 KB 2012-08-28 Anónimo
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Reunión con biólogas del MNHN y proyecto ROBIN

Presentes: Eliana, Romina, Lupa

Fecha: 8 de agosto 15 a 17 hs

Lugar: MNHN (http://mnhn.gub.uy)

Acta: Lupa

Generalidades

Ellas trabajan desarrollando talleres en escuelas y recientemente están implementando club de ciencias.

Proyecto ROBIN:

http://robinpuntadeldiablo.blogspot.com

Actividad programada: Aiguá

Plan A: Actividad en Piriápolis

¿Donde? En la Colonia de Vacaciones de Primaria (falta confirmar que en la fecha haya actividad en la Colonia)

¿Cuándo? El domingo 2 de setiembre (o el lunes de mañana)

¿Qué?

Taller sobre biodiversidad y conservación

Proyección de cortos sobre conservación marina (hay 2 cortos sobre pesca artesanal de 5 y 10 min y otro posible de Valizas)

Presentación de juego en la XO (juego de cartas de especies marinas desarrollado especialmente por su grupo de trabajo)

Otros (más detalles en breve)

Logística:

Deben viajar a Piriápolis 2 o 3 personas.

Se necesita probablemente: computadora, proyector y amplificación

Plan B: Actividad en Juan Lacaze (Colonia)

Similar a la anterior pero en Juan Lacaze. Puede ser sustituyendo esta actividad el día 5 o sino agregándola; es decir podría haber un taller el 2 en

Piria y uno el 5 en Juan Lacaze.

Juan Lacaze tiene toda la contradicción de la papelera, su contaminación, su inserción social, etc..
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reunión con Cristina Dartayete de Red de Propiedad Intelectual

Presentes: Mariana, Jorge, Cristina

Fecha: viernes 10 de agosto

Hay interés de parte de Cristina de sumarse a actividades del Librebus. Interés fundamentalmente en el curso online sobre derechos de autor, al que

se anota como participante.

Le proponemos que participe también como expositora en la clase presencial. Cristina le transmitirá esto al Consejo de Derechos de Autor, viendo si

algún experto del Consejo podría participar.
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reunión con Hugo Achugar y Alejandro Gortázar de Dirección de Cultura del

MEC

Presentes: Hugo, Alejandro, Mariana, Jorge

Fecha: viernes 10 de agosto

Se le presenta a Hugo Achugar la propuesta del Librebus (previamente enviada por mail por intermedio de Alejandro). Achugar nos pide un tiempo

para poder presentarla al Ministro, a la DICYT y al Consejo de Derechos de Autor. Como se tratan temas de propiedad intelectual aún no discutidos

en el gobierno, prefiere recabar primero esas opiniones.

No quedamos en nada concreto, aunque nuestra propuesta inicial era hacer algo en alguna Usina Cultural.

Alejandro además nos puso en contacto con Elissalde, de Centros MEC, por lo que esa podría ser otra posibilidad.

La sugerencia es seguir avanzando con el calendario y en caso de concretar algo con el MEC, ver qué disponibilidad tenemos.
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