Propuesta Akademy-es 2010
Introducción
Se presenta esta propuesta para celebrar el encuentro aKademyes 2010 en
Bilbao. Quisieramos aprovechar este evento para:
a) Atraer más personas de los distintos centros universitarios de Euskadi hacia el
mundo del software libre.
c) Potenciar el uso de KDE.
b) Difundir la existencia de la comunidad KDE, la situación actual de sus
proyectos y sus planes a futuro, y fomentar la colaboración en la misma.

Fechas
Un fin de semana de Abril o Mayo de 2010. En principio no hay un criterio
preferente, si acaso que fuese en Mayo por regalar a las personas asistentes un
CD de Kubuntu 9.04.

Localización
El evento principal se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial y de Telecomunicación de Bilbao, c/Urquijo s/n – 48013 Bilbao,
perteneciente a la Universidad Pública del País Vasco UPVEHU.
En el momento de la elaboración de esta propuesta, la disponibilidad de medios
confirmados del centro es la siguiente:
• Aula de Televisión, con capacidad para unas 100 personas.
• Conexión a Internet vía wifi.
Faltan por solicitar aulas de clase y laboratorios para impartir charlas
simultáneas, y aún no se han pedido por desconocerse cuántas se requerirían; no
obstante, no se ve mayor obstáculo dada la concesión del aula principal de
Televisión, y contando con que hay varios profesores en la organización del
evento.
Además de la Escuela, hay disponibilidad confirmada de un local para la cena
especial del sábado, situado en el Casco Viejo de Bilbao.

itsas – Propuesta akademy-es 2010

1

Entidades organizadoras
El evento estaría coordinado desde itsas (itsas.ehu.es), grupo promotor de
software libre en la UPVEHU (Universidad del País Vasco), en el que participan
alumnado y profesorado. A buen seguro contaría con el apoyo de otros grupos
locales de software libre, como pueden ser eghost, reciclanet, etc: aunque no
hemos hecho extensiva la invitación oficial para sumarse (hasta no recibir
confirmación de la propuesta), sí que se percibe buena disposición.
Para la organización, habrá una comisión de coordinación permanente formada
por 5 personas, y durante los 3 días se dispondrá de un equipo de apoyo con al
menos 15 personas.

Financiación
Algunas entidades con las que se espera contar son:
•

Vicegerencia de TICs de la universidad UPVEHU. Se está en conversaciones
y en breve tendremos su respuesta; la consideramos bastante segura,
debido a que desde itsas ya tenemos una relación establecida, han
financiado otros eventos semejantes (uno de Moodle en el 2007, y otro de
software libre en las universidades vascas en 2008), y además la distro
oficial de nuestra universidad lleva KDE.

•

Bizkaia enpresa digitala, entidad perteneciente al Gobierno Vasco que
también gestiona cursos relacionados con herramientas libres.

•

ESLE, asociación de empresas de software libre de Euskadi, formada por
más de 30 organizaciones.

•

Ayuntamiento de Bilbao: se ha presentado una proyecto subvencionable en
el que se podría incluir una parte para esta actividad.

•

Otros sponsors que suelan patrocinar eventos semejantes.

Indicar también que si el evento se celebrase entre septiembre y diciembre se
puede entrar al concurso de subvenciones para congresos de la UPVEHU.
Insistir, si cabe, en que las gestiones se pondrán en marcha una vez de que se
conozca la respuesta de KDEes.
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Alojamiento
La propuesta es el albergue juvenil de Bilbao (www.albergue.bilbao.net).
•

Ubicación respecto al lugar principal del evento: a 15 minutos andando.
Autobuses a/de la estación central cada 30 minutos. Ver mapa abajo.

•

Precio de las habitaciones: entre 15 y 20 €, (de 1, 2, 3, 4, 6 personas),
desayuno, sábanas e IVA incluidos.

•

Dispone de aparcamiento.

Llegada
Avión: desde el aeropuerto, hay un autobús que pasa cada 15 minutos y que
lleva a la estación central de autobuses de Bilbao, la cual queda a 1 minuto de la
Escuela de Ingeniería. Ver mapa.
Autocar: todos los autobuses de larga distancia llegan a la estación central de
autobuses.
Tren: una vez de que se llega a la estación de Abando, hay un metro que tarda 15
minutos en llegar al lugar del evento.

Mapa
En el mapa siguiente se han marcado:
•

Albergue municipal.

•

Estación central de autobuses.

•

Escuela de Ingeniería, junto a las estaciones de metro y tranvía.

Otros
En caso de ser elegida esta sede, la organización preparará un interesante
programa de ocio para las noches del viernes y sábado.

itsas – Propuesta akademy-es 2010

3

