CONVOCATORIA DE MEDIOS. NOTA DE PRENSA - 15/09/08
Atención Sectores de Educación y Tecnología.
Se abre el plazo de inscripción del III Concurso Universitario de Software Libre
Durante los últimos años el Software Libre se ha mantenido como una alternativa más que
viable frente al software propietario, siendo reseñable su implantación y uso en las
administraciones de Andalucía y Extremadura, así como los pasos que se están llevando a cabo en
algunas otras administraciones para su uso futuro. Destacable también el uso de Software Libre en
las escuelas donde toma especial relevancia para el aprendizaje libre y el uso sin trabas de las
nuevas tecnologías.
El Software Libre se alza como una iniciativa perfecta para la extensión formativa del
alumnado universitario, poniendo a su alcance herramientas innovadoras para su desarrollo
personal que de otra manera serían inalcanzables. Es por ello el concurso una excusa perfecta para
el impulso de la creatividad de dichas personas cuyas ideas de otro modo podrían no ser llevadas a
cabo.
En las anteriores dos ediciones se desarrollaron 94 y 95 proyectos de software libre durante
el curso 2006-07 y 2007-08 respectivamente, con más de 130 participantes en ambas ediciones, lo
que satisface enormemente a la organización por la continuidad y la repercusión que el concurso
ha tenido estos dos años entre el alumnado universitario.
El día 15 de Septiembre será el día en el que comience el plazo de inscripción para
la tercera edición del concurso, el cual abarcará hasta el día 17 de Octubre de este mismo año.
Durante este tiempo podrán inscribirse en él los alumnos de primer y segundo ciclo de cualquier
universidad dentro del ámbito estatal español, pudiendo formar grupos de hasta tres personas por
proyecto.
Este evento está organizado desde varias entidades pertenecientes a la Universidad de
Sevilla contando con la colaboración principal de la oficina de Software Libre de la Universidad de
Cádiz y el Centro de Excelencia de Software Libre de la Universidad de Castilla-La Mancha.
La fase final tendrá lugar, como en años anteriores, a principios de Mayo en el marco
incomparable que es la ciudad de Sevilla, en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la
capital hispalense. Durante la fase final se realizará la entrega de premios a los participantes
finalistas, así como un ciclo de talleres y charlas relacionadas directamente con el Software Libre.
Los premios seguirán la dinámica ascendente del último año, los finalistas obtendrán mil Euros
mientras que los ganadores de las distintas categorías obtendrán dos mil euros.
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