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Atención secciones de educación y tecnología

La Universidad de Cádiz acogerá la fase final de la cuarta edición del Concurso 
Universitario de Software Libre durante los días 13 y 14 de Mayo, que tendrá 
lugar en la  Escuela de Superior de Ingeniería.

El IV 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,  de  Máster,  de ciclos  de 
grado  medio  y  superior,  así  como a  alumnos  de  Bachillerato  del  ámbito  estatal 
español y que ha tenido lugar durante el  curso 2009/2010. Esta edición ha 
contado con 100 proyectos y un total de 142 estudiantes participantes. 

Esta  iniciativa  ha  sido  coordinada  conjuntamente  desde  la  Universidad  de 
Sevilla,  la  Universidad  de  Cádiz,  la  Universidad  de  Granada,  el  Centro  de 
Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha y la Universidad Europea de 
Madrid, 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 13 y 14 de Mayo, y que servirán de punto de encuentro 
entre  expertos  y  profesionales  del  software  libre  y  los  participantes  del 
concurso  que  han  hecho  posible  esta  edición.  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 
cuarta  edición  del  concurso  con  la  entrega  de  premios  a  los  proyectos 
galardonados. En esta cuarta edición la cuantía total de los premios supera los 
10.000 Euros. 

El cuarto Concurso Universitario de Software Libre ha sido posible una vez más 
gracias  al  apoyo  de  Guadalinfo en  calidad  de  Patrocinador  Principal,  de 
Vodafone en calidad de Patrocinador Oro, del Centro Nacional de Aplicación de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CENATIC) en calidad de 
Patrocinador Plata y de Price-Roch y  Emergya en calidad de Patrocinadores 
Bronce, así como a la colaboración de la Universidad de Cádiz a través de su 
Consejo  Social,  Vicerrectorado  de Extensión  Universitaria,  Vicerrectorado  de 
Tecnologías  de  la  Información  e  Innovación  Docente  y  Vicerrectorado  de 
Alumnos.



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 PUNTO es

Manuel Palomo Duarte, Director de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Cádiz.
Correo: manuel (punto) palomo [en] uca (punto) es

Adrián López Villa, comité de organización del IV Concurso Universitario de Software Libre.
Correo: alvilla EN us PUNTO es

Javier Santos Romero,  comité de organización del  IV Concurso Universitario de Software 
Libre.
Correo: javisantos EN us PUNTO es

http://www.concursosoftwarelibre.org
contacto EN concursosoftwarelibre PUNTO org
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