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Presentado el primer Concurso Universitario de Software Libre

Hoy  día  las  empresas  y  la  administración,  cómo  el  caso  de  Andalucía  y 
Extremadura,  demandan,  cada  vez  más,  soluciones  basadas  en  Software 
Libre. El Software Libre puede ser un complemento perfecto en la formación 
de los estudiantes universitarios, puesto que les da acceso a una tecnología 
puntera  que  puede  resultar  inalcanzable  debido  a  las  restricciones  que 
imponen  la  soluciones  propietarias.  Además  puede  ser  útil  para  ganar 
experiencia en el proceso de desarrollo de software, algo que en muchos casos 
sólo se alcanza durante la vida laboral.

El  principal  objetivo  de  este  concurso  es  estimular  a  los  estudiantes 
universitarios  para  que  se  involucren  en  la  participación  y  creación  de 
proyectos Software Libre. De ésta forma se crearán las condiciones idóneas 
para generar un tejido tecnológico de futuros profesionales que serán capaces 
de dar soporte de soluciones basadas en SL a empresas y a la administración.

El concurso va dirigido a todos los estudiantes de primer y segundo ciclo en 
cualquier Universidad española. Actualmente se abre el plazo de presentación 
de patrocinio, dirigido sobre todo a empresas que quieran participar en un 
evento de ésta magnitud e importancia tecnológica. 

El  evento  está  organizado  desde  varias  entidades  pertenecientes  a  la 
Universidad de Sevilla,  tales como la Fundación para la  Investigación y el 
Desarrollo de Tecnologías de la Información en Andalucía (FIDETIA), el grupo 
SOLFA (Software Libre - Fuente Abierta), el grupo de investigación QUIVIR 
LABIS2 y la red nacional RedIRIS.

La fase final de ésta edición tendrá lugar en Sevilla, a mediados de 2007, con 
un ciclo de conferencias y talleres que tendrán lugar en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática situada en el campus de Reina Mercedes.

Más información

Pablo Neira Ayuso, profesor del departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos de la Universidad de Sevilla. Coordinador del concurso.
Correo electrónico: pneira AT us.es
Página web: http://concurso-softwarelibre.us.es
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