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Adelantar a los Nuevos Integrantes de la Comunidad Drupal parte de las 
experiencias que podrían tener aquí

Animar a que inviten a otras personas ávidas de esta transformadora vivencia

ObjetivoObjetivo



  

elementos en común

valores

tareas

visión

identidad

objetivo común bien común

comunidad?comunidad?



  

groups.drupal.org/peru

http://groups.drupal.org/peru


  

drupalperu.org

http://drupalperu.org/


  

facebook.com/DrupalPeru

http://facebook.com/DrupalPeru
http://facebook.com/DrupalPeru


  

twitter.com/drupal_peru

http://twitter.com/drupal_peru


  

linkedin.com/groups?gid=2052918

http://linkedin.com/groups?gid=2052918


  

groups.google.com/group/drupal-peru

http://groups.google.com/group/drupal-peru


  

No Somos ¿Por qué?
Grupo de programadores Las nociones en debate no son únicamente 

de sintaxis u optimización de código.
Grupo de Ingenieros Podemos conversar de diversos factores de 

la Gestión de Proyectos Web, de 
Arquitectura de Información, de 
Administración de los Sistemas, etc.

Curso de Desarrollo Web Esto ya inicio hace un tiempo, no estamos 
llegando tarde a una fiesta, estamos 
incorporándonos a un proyecto en marcha 
para enriquecerlo.

Feria de Software Libre Las interacciones son cada vez más 
frecuentes y de mayor trascendencia.

Congreso de Estudiantes No hay una búsqueda de protagonismo, las 
cosas caen por su propio peso.
No hay una división entre ponentes y 
audiencia.

Somos lo que Somos!!!Somos lo que Somos!!!



  

El casoEl caso

He podido apoyar de forma efectiva con el módulo Auto Admin

Cómo surgió?
Pensé en un tema para exponer y un punto para retomar el 
aprendizaje de Drupal. Qué es lo básico de las aplicaciones? 
CRUD.

Involucró Drush, surgieron algunos temas de incompatibiidad que 
me llevaron a crear un issue (
compatibilty issue with the latest version of drush).

http://drupal.org/project/autoadmin
http://drupal.org/project/drush
http://drupal.org/node/832588


  

Para elaborar el mismo tutorial surgieron pequeñas 
investigaciones acerca del resaltado de sintaxis y utilización de 
bloques expandibles.

Revisé cómo era la creación de parches.
Ya he enviado dos hasta el momento (la próxima charla técnica 
es sobre esto, que es genérico en la programación y parte del 
mantenimiento del software)



  

Durante el Hackfest anterior pudimos probar un error 
relacionado al módulo vote_up_down al que aporta @marvil07.

Es gratificante y útil, aportar y recibir apoyo.
Creo que recién he superado un poco la experiencia primera de 
instalación de drupal en un servidor local y un aporte que 
realizamos de manera grupal para el módulo Dokeos (hace tanto 
tiempo que hasta ya cambió de nombre a Chamilo).



  

Es importante resaltar que el conocimiento 
técnico es algo que con la dedicación durante 
el tiempo se va gananado, con lo que 
sabemos podemos apoyar a otros. Y si 
aprendemos más, nuestra ayuda podrá ser 
útil en más casos y de mayor complejidad, 
casos específicos... luces en casos 
genéricos.



  

Algo bastante útil para medir nuestro nivel 
de involucramiento con drupal es el track 
de drupal.org y g.d.o., allí está nuestro 
estado actual dentro de la comunidad :)

http://drupal.org/user/<USERID>/track

http://groups.drupal.org/user/<USERID>/track



  

Sigamos aportando que es un sinónimo de 
drupaleando :D
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