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Atención secciones de Educación y Tecnología.

Se aumenta la cuantía de los premios del Segundo Concurso Universitario de 
Software Libre. 

En la última década, el Software Libre está tomando un papel importante dentro del auge 
del uso de las nuevas tecnologías por el grueso de la sociedad. La administración está adoptando 
soluciones basadas en Software Libre con éxito, como el caso de Andalucía y Extremadura, lo cual 
demuestra un compromiso firme por mantener esta tendencia en los próximos años. A ésto, se une 
la tendencia de las empresas del sector IT, que confían cada vez más en soluciones de Software 
Libre en tareas críticas, lo cual ha aumentado notablemente la demanda de profesionales expertos 
en soluciones libres en los últimos años.

El Software Libre puede ser un complemento perfecto en la formación de los estudiantes 
universitarios, puesto que les da acceso a una tecnología 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.

En la primera edición del concurso, que tuvo lugar durante el curso 06/07, participaron 
más de 130 participantes repartidos por toda la geografía española con el desarrollo de cerca de 
100 proyectos de Software Libre que gratamente sorprendió a la organización, a las empresas, a las 
instituciones y todas las personas que han apoyado esta iniciativa.  

En esta segunda edición el plazo de inscripción estará abierto hasta el día 31 de octubre, 
contando con un aumento en la cuantía total de premios de 15.000 Euros; los cuales se repartirán 
entre  las  categorías  con 2.000 Euros para los  proyectos  ganadores  y 1.000 para los  finalistas. 
Además de estos aumentos, se ha creado una nueva categoría; el Premio Comunidad Morfeo, con 
una dotación de 6.000 Euros.

El  concurso va  dirigido a  todos los  estudiantes  de primer y  segundo ciclo de cualquier 
Universidad española con el objetivo de estimularlos para que se involucren en la participación y 
creación de proyectos de Software Libre.

El evento está organizado desde varias entidades pertenecientes a la Universidad de Sevilla 
y patrocinado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía como 
Patrocinador Principal,  la Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamiento Profesional,  
IAVANTE,  como  Patrocinador  Oro,  además  de  otros  patrocinadores  como  la Junta  de 
Extremadura,  el  Centro  Nacional  de  Aplicación  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  
Comunicación (CENATIC) y la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Tecnologías de  
la Información en Andalucía (FIDETIA). 

                           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 
Ana Rey Botello, comité de organización (prensa).
Correo electrónico: arey AT us.es

Página web: http://www.concursosoftwarelibre.org
Zona de prensa: http://concursosoftwarelibre.org/node/15
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