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LATAM Infraestructura



  

Motivación

En América Latina, tenemos una infraestructura adecuada para prestar 
directamente servicios personalizados para los usuarios 
latinoamericanos.

Algunas de las ventajas de la utilización de la infraestructura de 
amarican independientes Latina es tener un contenido centrado en la 
comunidad local y, sobre todo el idioma.



  

Países hosted

● Argentina
● Brasil
● Colombia
● Mexico
● Panamá
● Paraguay
● Peru

Los países de habla castellano se encuentran alojados en la zona 
proyectofedora.org y para Brasil tienes la zona projetofedora.org.



  

Proyecto LATAM

En proyecto LATAM és utilizado uno agregador de noticias de todos os 
países, un foro de discusión y tambien una Wiki.

Links:

Portal: http://proyectofedora.org/
Foro: http://proyectofedora.org/forum
Wiki: http://proyectofedora.org/wiki

http://proyectofedora.org/
http://proyectofedora.org/forum
http://proyectofedora.org/wiki


  

Projeto Fedora Brasil

En el proyecto de Brasil, hay una estructura paralela al igual que el resto 
de América Latina, con una diferencia de la zona (domain). Tienes un 
portal, foro y wiki.

Why??



  

Otros sistemas

● Redmine
●
 Moodle



  

E-mail

usuario @ proyectofedora . org
usuario @ projetofedora . Org

how?



  

Listas de e-mail

Migrando...



  

Estadísticas

Proyecto LATAM:

Usarios registrados en Foro: 2955
Posts en Foro: 432
Media de visitas al mes (ultimos 12 meses): 55156
Media de hits al mes (ultimos 12 meses): 675176
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Estadísticas

Projeto Fedora Brasil:



  

Estadísticas

RPMDev:

Usarios registrados: 242
Proyectos: 64



  

Estadísticas

Moodle:

Usuários registrados: 14

Note: No se utilizan todavía, y el diseño se está trabajando por Jayme 
Ayres.



  

HACKFEST!!!
Room 204
14h ~ 16h



  

¿Sugerencias?
¿Preguntas?
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