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Atención secciones de Educación y Tecnología.

Comienza el III Concurso Universitario de Software Libre
El III Concurso Universitario de Software Libre se inicia este año con la participación de más de 170
alumnos repartidos por muchas de las universidades españolas. Durante este nuevo periodo que ahora se
inicia, los participantes desarrollarán más de 110 proyectos.
Los principales objetivos del concurso se basan en ideas muy desarrolladas dentro del Software Libre. La
primera idea a destacar es la consolidación de una comunidad de desarrolladores creciente alrededor del
concurso y su contribución a la comunidad global del conocimiento que es el Software Libre. Otro punto a
tener muy en cuenta es la fomentación del desarrollo bajo licencias libres dentro del ámbito universitario,
creando además la posibilidad de trabajar con herramientas punteras a las que sería imposible acceder con
licencias privativas.
Este año la cuantía total de premios asciende a la cantidad de 9000 Euros. Los premios se desglosarán en
tres categorías: Mejor Proyecto de Ocio/Educación, Mejor Proyecto Innovador y Mejor Proyecto
Comunitario, donde cada categoría será premiada con 2000 Euros para el ganador y 1000 euros para el
finalista de cada una de las categorías mencionadas.
Por segundo año consecutivo se han puesto en marcha diversos concursos locales acogidos dentro de la
modalidad Premio Local en el Concurso Universitario de Software Libre. Las universidades adheridas este
año a esta modalidad son la Universidad de Castilla-La Mancha, que dará 9000 euros en premios, y las
Universidades de Cádiz, Málaga y Granada que premiarán con material informático.
El evento está organizado desde varias entidades pertenecientes a la Universidad de Sevilla y cuenta con el
patrocinio del Centro Nacional de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(CENATIC) como Patrocinador Principal, y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía como Patrocinador Oro.
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