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Atención secciones de educación y tecnología 

La  Universidad  de  Sevilla  acogerá  la  tercera  edición  del  Concurso  Universitario  de  
Software  Libre,  que  tendrá  lugar  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería 
Informática.

La  Universidad  de  Sevilla acogerá  la  fase  final  de  la  tercera  edición  del  Concurso 
Universitario de Software Libre durante los días  7 y 8 de Mayo, que tendrá lugar en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.

El  III Concurso Universitario de Software Libre es un concurso de desarrollo de 
software, hardware y documentación técnica libre, en el que han participado estudiantes 
universitarios de primer y segundo ciclo del ámbito estatal español y que ha tenido lugar 
durante el curso 2008/2009. Esta edición ha contado con 110 proyectos y un total de 168 
estudiantes participantes.

Este año hemos contado con el apoyo fundamental de la Universidad de Cádiz, Málaga, 
Granada y Castilla-La Mancha, así como del Centro de Excelencia de Software Libre de 
Castilla-La  Mancha  (CESCALM),  que  han  colaborado  notablemente  en  la  difusión  del 
concurso y han premiado a los concursantes más destacados de su ámbito universitario.

La fase final del concurso se enmarca dentro de un ciclo de ponencias que tendrá lugar los 
días 7 y 8 de Mayo, y que servirán de punto de encuentro para todos aquellos que han 
hecho posible la edición de este año. Durante estos días, tendrán especial protagonismo los 
proyectos finalistas que han sido seleccionados por un comité de expertos pertenecientes al 
mundo docente e industria de las tecnologías de la información. Este ciclo de ponencias 
pondrá broche final  a  la  tercera  edición del  concurso  con la  entrega de  premios  a  los 
proyectos galardonados. En esta edición la cuantía total de los premios asciende a 9.000 
Euros.

El tercer Concurso Universitario de Software Libre ha sido posible una vez más gracias al 
apoyo  del  Centro  Nacional  de  Aplicación  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  
Comunicación (CENATIC) en calidad de Patrocinador Principal del evento, así como de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, a IAVANTE, 
y al  Grupo de Usuarios de GNU/Linux de Madrid Sur (GUGMS), que han mostrado un 
año  más  su  apoyo  fundamental  y  compromiso  con  una  actividad  de  promoción  del 
Software Libre en el entorno formativo y educativo universitario.



Más información

Pablo Neira Ayuso, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de 
Sevilla. Coordinador del Concurso.

Correo electrónico: pneira EN us.es

F. Javier Aguirre Iglesias, comité de organización.

Correo electrónico: jaguirre EN us.es

Página web: http://www.concursosoftwarelibre.org

Zona de prensa: http://www.concursosoftwarelibre.org/prensa
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