
REUNIÓN PREPARATORIA DE BANCO DE TIEMPO ESCORIAL
VIERNES 4 DE ENERO DE 2012

ACTA DE LA SESIÓN

Casa  de  la  Juventud,  San  Lorenzo,  17:00;  se  comienza  a  17:30  con  4 
asistentes, incorporándose otras 4 personas más.

ORDEN DEL DÍA
1. Documentos preparados para el acto de presentación del día 12 de enero 
y de uso para intercambios.
Están preparados y reciben los parabienes correspondientes:
- Guía de buenas prácticas. Aunque se distribuyó por correo y se hicieron 
correcciones todavía se propone un matiz.  Volverá a pasarse por  correo. 
Pero la damos por hecha.
- Carteles del acto del día 12. En color y blanco y negro para colgar por 
doquier.
-  Solicitudes  de  inscripción,  unas  100  copias.  También  circularán  por  la 
internet.
- Copias para los talonarios, en cantidad abundante. Pendiente de guillotinar 
y grapar.
Haremos  divulgación  masiva  par  correo  con  el  cartel,  documento  de 
presentación  que  aprobamos  hace  un  mes,  hoja  de  inscripción,  guía  de 
buenas prácticas y enlace a Entorno Escorial. Pasaremos correo dos veces: 
el 5º y el 2º días inmediatamente anteriores al acto del 12 de enero.

2. Composición del acto de la jornada del 12. 
- 11:15 h: Breve presentación del acto y de la filosofía de un BdT, a cargo de 
Javi y Michael.
-  Entre  11:30  y  12:15,  intervención  de  Julio  Gisbert  (por  confirmar,  el 
tiempo).
- Entre 12:15 y 13:00, dinámica interactiva entre los presentes. Para lo cual, 
materiales  necesarios  serán:  post-it  de  colores,  alfileres,  bolígrafos  y 
rotuladores.
- 13:00, música en directo.
- 13:30, vino español.

3. Alojamiento de la página web del BdT. Está presente Maxim quien nos 
explica la necesidad de unos datos para ejecutar tal acción: puesto que la 
web  que  nos  ha  proporcionado  Konekta  está  preparada  para  Windows, 
necesitamos un despliegue de datos (lo llamado LAMP) si queremos alojarla 
en Linux,  que hemos de pedir  a  Konekta.  Si  la  alojamos en un servidor 
comercial, de los que hay muchos, hemos de buscar uno adecuado, lo cual 
será sencillo; pero tenemos que saber otras cosas elementales, que hemos 
de pedir a Konekta también, como son: qué espacio sería adecuado en el 
servidor (quizás 200 megas suficiente), qué ancho de banda (quizás con 8 
suficiente),  qué  frecuencia  de  back-up (seguramente  cualquier  servidor 
ofrece diario)

No acordamos vernos  ya  antes del  día  12  pero  sí  estar  muy atentos  al 
correo.


