
  



  

¿Tienes más de 18 años?
(al 25/04/2011)

¿Eres estudiante?
(universidad, instituto,

otra institución educativa
acreditada por el estado)

(al 25/04/2011)



  

Participando en el
Google Summer of Code

Marco Villegas (marvil07)
http://marvil07.net

http://drupal.org/user/132175

Diego Escalante (diegoe)
http://people.gnome.org/~diegoe

Esta presentación está bajjo la licencia
Creative CommonsAttribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License

http://marvil07.net/
http://drupal.org/user/132175
http://people.gnome.org/~diegoe
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


  

Agenda

● Origen
● Qué es
● Cómo funciona
● Estadísticas
● Por qué participar
● Cómo fue
● Cómo participar



  

Origen

● En vacaciones de 
verano "Flip bits not 
burgers"

● Exponerse a un 
proyecto de 
desarrollo de 
software del mundo 
real



  

¿Qué es?

+

=

+

Programa,
inversión

Proyectos FOSS
(organizaciones

y mentores)

Estudiantes

Contribuyente activo
de un proyecto FOSS

y que fue pagado para ello



  

¿Qué NO es?

● Un programa de reclutamiento(para 
google).

● Un programa de ayuda social.



  

¿Cómo funciona? (para 
estudiantes)

● Estudiantes envían propuestas a las organizaciones.
● Organizaciones evalúan las propuestas(y se 

emparejan con mentores).
● Google da un número de vacantes por organización
● Estudiantes trabajan todo el verano en su propuesta 

junto a los mentores.
● El estipendio permite a los estudiantes concentrarse 

en desarrollo FOSS a tiempo completo.



  

Estadísticas: Presupuesto
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Estadísticas: Estudiantes 
aceptados



  

Estadísticas: Organizaciones 
aceptadas



  

Estadísticas: Número de Países
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Estadísticas: Tasa de éxito de 
propuestas
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¿Por qué recibir estipendio?

$   500
$ 5000



  

¿Por qué involucrase en un 
proyecto FOSS?

● Meritocracia
● Encontrar a personas más inteligentes que 

tú.
● Usar vs. Hacer
● Participar en un proyecto __real__



  

¿Como fue? : GSoC 2009, marvil07

● Version Control API 
and family changes

jpetso

sdboyer

● Estaba llevando DP2, AFI, 
Tesis 1 y 2 electivos.

● Github para el código

● Reuniones semanales en IRC

marvil0
7

estudiante

drupalcons



  

¿Cómo fue? : GsoC 2009, diegoe

● Debbugs Web UI: 
Amancay Strikes Back

margadiegoe

estudiante



  

¿Cómo fue? : GsoC 2008, diegoe

● Modern Download Manager for 
GNOME
● by Johan Svedberg, mentored by 

Diego Escalante Urrelo 

diegoe

mentor



  

¿Cómo participar?
18 Marzo Lista de organizaciones aceptadas

http://socghop.appspot.com/gsoc/program/accepted_orgs/google/gso
c2011

18-27 Marzo Estudiantes discuten sobre sus propuestas con las organizaciones

28 Marzo - 8 
Abril

Envío de propuestas

25 Abril Anuncio de propuestas aceptadas.

Community 
Bonding Period

Estudiantes conoccen a mentores, se documentan y comienzan a 
trabajar en sus propuestas

23 Mayo Inicio de codigo de proyectos. Estipendio parte 1(500 USD).

11-15 Julio Evaluaciones intermedias para mentores y estudiantes.

15 Julio Para estudiantes que pasaron la evaluación, estipendio parte 2 
(2250 USD).

15 Agosto Fecha sugerida para "lápices abajo". Semana para mejorar detalles.

22 Agosto Fin de código.

22-26 Agosto Evaluaciones finales para mentores y estudiantes.

26 Agosto Para estudiantes que pasaron la evaluación, estipendio parte 
3(2250 USD) y estipendio para organizaciones(500 USD).

29 Agosto Anuncio  de resultados finales.



  

La propuesta

Idea (qué) +

Plan (cómo) +

Justificación (por qué) +

Biografía (quién) +

-----------------------------

Propuesta



  

¿Preguntas?



  

Gracias por la atención

Esperemos ver a algunos de ustedes 
participando de GsoC 2011



  

Attribuciones

● Imágenes

● Welcome summer!, by (davide)
http://www.flickr.com/photos/dcassaa/539312776/in/photostream/

● Cash Money, by nathangibbs
http://www.flickr.com/photos/57954193@N00/1360099367/

● Monkey Business and Darwin - Day 205 of Project 365, by purplemattfish
http://www.flickr.com/photos/29601732@N06/3342995142/

● Referencias

● GsoC2011-Base-V2, by carols
http://google-summer-of-code.googlecode.com/files/GSoC2011-Base-V2.odp

http://www.flickr.com/photos/dcassaa/539312776/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/57954193@N00/1360099367/
http://www.flickr.com/photos/29601732@N06/3342995142/
http://google-summer-of-code.googlecode.com/files/GSoC2011-Base-V2.odp
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