Fundador de la Wikipedia visitó la UFM

Jimmy Wales, fundador de la Wikipedia, visitó la Universidad Francisco Marroquín el 23
de octubre de 2008 para impartir una conferencia y presentar Creative Commons
Guatemala.
Wales, que ha explicado que no es posible entender sus ideas acerca de la Wikipedia, sin
antes entender el pensamiento de Friedrich A. Hayek, habló sobre la naturaleza de su obra y
relató su historia. También habló sobre Wikia y sobre otros proyectos.
En la sala de colecciones especiales de la Biblioteca Ludwig von Mises 225 años de
enciclopedismo se reunieron cuando Wales tuvo en sus manos la Enciclopedia de Diderot y
D´alambert, publicada en 1783, y que formo parte de la biblioteca de José Cecilio del Valle,
que redactó el Acta de la Independencia de Centroamérica.
Jimmy Wales se refirió a Creative Commons y al software libre. De hecho, esta
conferencia, será la primera publicada bajo licencia de Creative Commons Guatemala.
La exposición de Wales fue organizada por el Centro Henry Hazlitt. En esta casa de
estudios, el Centro de Recursos Digitales New Media y Creative Commons están
desarrollando el proyecto de CC en Guatemala; y luego de la conferencia, bajo la Plaza de
la Libertad, se presentaron una muestra fotográfica por Harry Díaz, y la exhibición del
Lienzo de Quauhquechollan, ambas con licencias de CC.
En la UFM, Wales almorzó con un grupo de profesores, técnicos y expertos en las áreas de
educación, comunicaciones, legislación e internet. Luego, en compañía del rector,
Giancarlo Ibárgüen S., hizo un recorrido por el campus. Durante su paseo, Wales fue
abordado por distintos grupos de estudiantes, y conoció el Centro de Tecnologías
Avanzadas, así como el trabajo del Centro de Recursos Digitales New Media. También
visitó Atlas Libertas.
El 25 de octubre, el diario Siglo Veintiuno publicó la noticia de su conferencia; y Wales fue
entrevistado por la Revista D, conversación que fue publicada el 2 de noviembre. Wales
también fue entrevistado por Christian Van Der Henst, de maestrosdelweb.com; y por Luis
Figueroa, de la UFM.
Actualmente, Wales es miembro del Consejo de Fiduciarios de la Wikimedia Foundation; y
miembro de la junta directiva de Creative Commons International.
La Wikipedia es una enciclopedia libre y políglota basada en la colaboración de sus
contribuyentes por medio de la tecnología wiki. Gracias a esta tecnología, cualquier
persona con acceso a la Internet puede modificar la gran mayoría de los artículos por medio
de un navegador Web. El proyecto comenzó el 15 de enero de 2001 y en la actualidad
depende de la Wikimedia Foundation; una organización sin ánimo de lucro. Wikipedia

Del 21 de diciembre de 2008 al 20 de marzo de 2009. Año 5, No. 4

Fundador de la Wikipedia visitó la UFM
registró en septiembre de 2008 más de 11 millones de artículos, incluyendo más de 2
millones en su edición en inglés y más de 13 millones de usuarios registrados.
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