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Sobre Mónica Ramírez:
Mónica Ramírez es licenciada en Matemáticas por la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).
Máster Oficial de Software Libre por la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Apasionada y
activista del software libre. Desarrolladora de Debian. Durante 3 años trabajé como programadora
en diversas empresas. Los últimos 13 años he trabajado como profesora de Informática de
Formación Profesional. Actualmente soy liberada sindical haciendo tareas informáticas en la
USTEC (Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya).

Sobre Pablo Soto:
Pablo Soto nació en Madrid en 1979 y desde muy joven trabajó como desarrollador de software
en tecnologías P2P que llegaron a usar más de 25 millones de personas. Más tarde participó en el
movimiento 15M, implicándose desde entonces en las luchas políticas: mareas, desahucios, etc.
Sus responsabilidades actuales incluyen: Concejal de Ahora Madrid, Miembro de la Junta de
Gobierno, Delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto,
Vicepresidente de las Juntas Municipales de los Distritos de Retiro y Salamanca, Miembro de la
Comisión Permanente Especial de Sugerencias y Reclamaciones, Miembro de la Comisión
Permanente Ordinaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.

Sobre Jesús M. González:
Jesús M. González Barahona es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Comenzó a trabajar en
la promoción del software libre en 1991 y desde entonces ha realizado diversas actividades en
esta área, como la organización de seminarios, la realización de cursos y la participación en
grupos de trabajo sobre software libre. Actualmente colabora con varios proyectos y asociaciones
de software libre y asesora a empresas y administraciones públicas en sus estrategias relacionadas
con estos temas. Es codirector del máster en software libre en la URJC, y mantiene líneas de
investigación en el campo de la ingeniería del software libre, en el grupo GSyC/LibreSoft. También
es promotor de la empresa Bitergia, dedicada al análisis y apoyo al desarrollo de software libre. Su
labor investigadora se orienta alrededor del estudio del desarrollo de software libre, centrándose
en la recogida, interpretación y análisis de datos cuantitativos procedentes de almacenes de
información pública sobre proyectos.

Sobre Pablo Hinojosa:
Pablo Hinojosa es enamorado de la red y el mundo de Internet desde 1998, veterano de
la blogosfera desde 2003. Ha trabajado durante años como programador y webmaster tanto de
modo freelance como en varias empresas. Convencido del software y la cultura libres,
actualmente es Técnico en la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada donde,
entre otras tareas, asesora sobre el uso de licencias de software y contenidos libres. Imparte
charlas, talleres y cursos para diversas instituciones, como la Universidad de Granada, la fundación
CENATIC o las Cámaras de comercio de Granada y Almería, sobre temas como liberación de
software, aspectos legales del software libre, las redes sociales y el e-commerce, licencias Creative
Commons y diversas tecnologías web y de programación como git, HTML, Python, Bitcoin o XML.

