Trabajando en Bugs (errores)
Una vez que tú y los miembros de tú LoCo estén trabajando activamente en
bugs, podrán encontrar preguntas a las cuales no tienen respuesta inmediata.
Para estos casos https://wiki.ubuntu.com/HelpingWithBugs probablemente
tendrá la respuesta a tú pregunta. Si esta es acerca del correcto estado del
bug o que información de depurado (Debugging Information) pueda ser útil,
es muy probable que la encuentres allí.
Si aún tienes la duda, siempre puedes preguntar en #ubuntu-bugs de la red
irc.freenode.net. Para los equipos LoCo de habla hispana, en el canal #ubuntuclassroom-es tendremos soporte en español durante los días del GBJ.
Participando en 5-A-Day
5-A-Day o 5-Al-Día es una campaña desarrollada por la Comunidad Ubuntu
que intenta mejorar la calidad de los reportes de error o bug reports. Si
puedes corregir un error, fabuloso!, pero si puedes hacer un reporte más útil y
completo que antes, pues genial!!. Este es el objeto de 5-Al-Día.
Hemos desarrollado una herramienta que envía los errores en los que has
trabajado a la página de estadísticas de 5-Al-Dia. Puedes utilizar 5-Al-Día para
tú equipo LoCo y puedes etiquetarlos con un texto para cada evento. Ingresa
al sitio https://wiki.ubuntu.com/5-A-Day para encontrar más acerca de esta
herramienta y de como configurarla. Utiliza global-february-09-<city-orcountry> como etiqueta (p.e. global-february-09-colombia).
Historias! Fotos! Videos!
El mundo quiere conocer acerca de lo que su equipo ha hecho, publique
fotografías, historias y estadísticas divertidas,videos, etc. en el sitio
https://wiki.ubuntu.com/GlobalBugJam/Stories y las publicaremos en el
reporte del evento. Aproveche y publique en sus Blogs o en Twitter o
Identi.ca acerca del evento, suba las fotos a Internet y utilice la etiqueta
global-bugjam-february-09.
El asunto es divertirse!
El evento no es una competencia sobre quien arregla mayor cantidad de
errores, es acerca de la experiencia única de tener entusiastas del Software
Libre en un solo sitio, disfrutando la sensación de hacer el mundo un lugar
mejor.
„Queremos la mayor cantidad de personas en línea corrigiendo bugs,
pasándola muy bien haciendo esto, y poniendo su granito de arena para el
desarrollo del software libre“
Jono Bacon

