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Un día en la Complutense - CloudCamp

Mucho tiempo hace que no ando por los pasillos de una facultad. Mi vida profesional me ha
llevado por otros derroteros (muchos pasillos he andado, pero en centros de formación privada
y no como alumno sino en el otro bando, como profesor). Hoy a última hora de la mañana mis
tareas y las de mis aliados me han permitido liberar la tarde y he decidido asistir a la
CloudCamp organizada en la Escuela de Informática de la Complutense. Las facultad de
Informática no es muy distinta de la de Teleco, sigue como siempre y la verdad es que nunca
me he sentido cómodo en esos pasillos… Me gustan más los pasillos de los centros privados
(formación de fabricantes y masters no universitarios) ya que se avanza más deprisa y se
centran en tecnologías con mayor salida profesional. Bueno no sigo que esto se puede
convertir en un post a favor de la universidad/estudios privados y no es esa la pretensión.
Respecto a el congreso/party de la CloudCamp en Madrid poco que decir… El formato está
bien, la intro rápida y sin rodeos… que si la nube el es futuro, que si ellos lo están haciendo su
trabajo muy bien, que si estamos en beta, que si hay que mejorar la red y bla…bla… bla…
Estamos al principio de la conferencia… ya os contaré como termina. Pero si en algo tenía
especial interés es en saber que tecnologías y productos están acaparando la nube, bueno
pues esta claro… el rey es Amazon EC2 y los demás a la zaga… Se ha mencionado Eucaliptus,
OpenNebula y AbiCloud (algunos de estos productos ya los hemos evaluado). En lo que estoy
de acuerdo con los conferenciantes (los de la intro) es que hay mucho por hacer aún habiendo
recorrido ya una parte importante del camino
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