
Aun más abiertos: OpenSegovia Space

OpenSegovia se ha caracterizado en los años anteriores por ser uno de los eventos más 
abiertos a todo tipo de publico del mundo del software libre y este año queremos que lo 
sea aun más.

Os proponemos  un formato innovador: El  Open Space.  Se trata de que de manera 
similar  al  Software  Libre  construyamos  nuestra  propia  conferencia.  Funciona  de  la 
siguiente manera:

1. El jueves  13 de diciembre a las 19:00 nos reuniremos en el  hall del Campus 
Maria Zambrano, para proponer sesiones y seleccionar entre todos un máximo de 
10 sesiones a celebrar al día siguiente.

2. Las sesiones seleccionadas se celebrarán el día 14 de diciembre desde las 16:00 
hasta las 21:00 en el Campus Maria Zambrano. Tendrán una duración de 45' con 
15' entre cada una y existirán dos track para poder elegir entre dos sesiones.

3. La regla de los dos pies: Si en algún momento no te resulta interesante la sesión 
en la que estas puedes salir y acudir a la otra, o bien estar en el hall compartiendo 
tus experiencias de Software libre con otras personas.

En un Open Space esta quien tiene que estar, sucede lo que tiene que suceder y 
dura lo que tiene que durar.

Dado que para los asistentes de fuera de la ciudad puede ser complicado asistir el Jueves 
a las sesiones habilitaremos un espacio en la web para proponer sesiones.

Si quieres mas información sobre lo que es un Open Space la puedes encontrar en estos 
enlaces:

• http://www.proyectosagiles.org/que-es-open-space  
• http://agilismo.es/openspace/  
• http://in-fluyendo.blogspot.com.es/2009/10/que-es-el-espacio-abierto-open-  

space.html
• http://aos2012.wordpress.com/  

Enseña tu Software Libre

Os proponemos que nos  mostréis vuestro software libre, que nos enseñéis para que lo 
usáis, que nos contéis lo que os gusta y lo que no.

No buscamos lecciones magistrales, queremos que la gente cuente las experiencias que 
tiene  con  el  software  libre  y  también  generar  cierto  debate  sobre  sus  ventajas  e 
inconveniente.
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Algunas ideas:
• Muestra tu escritorio, que distribución usas, que programas, que te gusta, que no te 

gusta, que cambiarías
• Explica como funciona tu aplicación favorita, haz una demos o un pequeño taller
• Enseña como utilizas el software libre para desarrollar aplicaciones y servicios
• Cuenta tu modelo de negocio basado en Software Libre
• Propón un debate sobre aspectos del software libre
• Presenta un proyecto de software libre

Para proponer tu sesión tienes dos opciones:
• La mejor de todas, que es que vengas el jueves 13 de diciembre a las 19:00 al Hall 

del Campus Maria Zambrano y la propongas
• La no tan mejor,  pero que seguro agradecerán los  que vengan de fuera de la 

ciudad, que es a través de un formulario en la web de OpenSegovia
• Al  proponer  una  sesión,  te  comprometes  a  que  en  caso  de  que  sea  elegida 

facilitarla en el horario y sala que se indique el día 14 de diciembre en el Campus 
Maria Zambrano de Segovia.

Nueva Sede: Campus Maria Zambrano

Este año contamos con el recién inaugurado Campus Maria Zambrano de la Universidad 
de Valladolid, en el que estudian actualmente 3.000 alumnos. 

Sus  nuevas  instalaciones  y  su  amplio  hall  nos  permitirán  celebrar  esta  edición  de 
OpenSegovia en las mejores condiciones posibles.

Contribuye

Un evento como Open Segovia precisa de la colaboración de muchas personas. Este año 
el evento esta organizado por:

• La Escuela de Informatica de Segovia
• Librecam proyecto impulsado por la Camara de Segovia
• Iberzal Tecnología
• La Asociación de Empresas de Software Libre de Castilla y Leon, Cylesol
• El Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León

Si quieres contribuir al evento lo puedes hacer de las siguientes manera:

• La más importante de todas:  Asistiendo, y si ademas propones sesiones, harás 
que OpenSegovia sea posible.

• Divulgando el evento y  publicitándolo en tus redes sociales, webs, medios de 
comunicación,...

• Puedes ofrecer  un  cafe  a  los  asistentes,  o  una fiesta  después del  evento,  los 
asistentes te lo agradecerán después de una intensa tarde. Ponte en contacto con 
nosotros y veremos como hacerlo.

• Puedes patrocinar el evento, lo que nos ayudará a cubrir algunos de los costes de 
organización  y  a  cambio  tendrías  espacio  y  una  sesión  para  promocionar  tu 
empresa, entidad o producto. Ponte en contacto con nosotros.



Anteriores ediciones

En las dos anteriores ediciones contamos con la asistencia de 150 personas en la primera 
edición y 200 en la segunda, del mundo empresarial y universitario.

Se  celebraron  talleres  y  conferencias  sobre  distintos  aspectos  del  software  libre,  en 
especial de aplicación del Software Libre en entornos empresariales y de desarrollo de 
aplicaciones con software libre.

Puedes ver mas información de las anteriores ediciones en la Web.

Pensando en OpenSegovia 2013

Tras las experiencias de las pasadas ediciones y la preparación de esta ultima, queremos 
convertir  a  OpenSegovia en el  mayor  evento de software libre de España y estamos 
preparando una edición en 2013 que reunirá lo mejor de las anteriores y novedades para  
conseguir un evento más abierto e interesante aun.

La edición del 2013 se celebraría en Otoño como estas dos ultimas ediciones.

Si  estas  interesado  en  colaborar  en  la  organización  ponte  en  contacto  con 
nosotros.

Resumiendo

• Cuando:
◦ Jueves 13 de Diciembre a las 19:00
◦ Viernes 14 de Diciembre de 16:00 a 21:00

• Donde:
◦ Campus Maria Zambrano 
◦ Plaza Alto de los Leones, Segovia

• Formato: OpenSpace
• Como apuntarse:  No es obligatorio pero te agradeceríamos que te apuntases  a 

través de nuestra web para tener una previsión de asistentes. En caso de que seas 
estudiante  es  necesario  para  que  te  pueda contar  la  asistencia  como créditos 
realizados.

• Contacto: Javier García: info@opensegovia.es - 607 441 418
• Mas información en nuestra Web: http://opensegovia.es
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