Presentación del III Concurso Universitario de Software Libre.
Tendrá lugar durante el curso universitario 2008/2009. Actualmente está abierto el plazo de presentación de patrocinios.

Con la experiencia de dos ediciones anteriores, se presenta la tercera edición
del Concurso Universitario de Software Libre dirigido a los estudiantes de primer y
segundo ciclo en el ámbito estatal español. El desarrollo de los proyectos presentados se
llevara a cabo durante el curso universitario 2008/09.
Esta iniciativa es coordinada desde la Universidad de Sevilla, y cuenta con el apoyo y
participación fundamental de la Universidad de Cádiz y el Centro de Excelencia de
Software Libre de Castilla-La Mancha.
Se ha abierto el plazo para la presentación de patrocinios por parte de
instituciones y empresas interesadas.
En las ediciones anteriores se ha contado con una alta participación que ha
sorprendido gratamente a los organizadores, a las empresas, a las instituciones y personas
que han apoyado esta iniciativa, superando los 90 proyectos y con más de 130
participantes en cada una de ellas.
Es un concurso de desarrollo de software, hardware y documentación
técnica libre donde la colaboración entre los participantes juega un papel muy
importante. Cada uno de los proyectos participantes liberará su código usando la forja de
Red Iris y comentará su evolución y experiencias a través de un blog. Su objetivo
principal es fomentar la creación y contribuir a la consolidación de la comunidad del
Software Libre en la Universidad.
Dada la naturaleza del Software Libre, su carácter divulgativo y educativo, lo
convierten en una herramienta perfecta y una actividad complementaria a la formación
recibida por los estudiantes universitarios, aportándole una experiencia real en el
desarrollo de software antes de involucrarse en el mercado laboral, actividad difícilmente
compatible con los estudios universitarios.
Sevilla, 12 de Agosto de 2008
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Correo electrónico: arey AT us.es
Página web: http://www.concursosoftwarelibre.org

