
 

NOTA DE PRENSA 20/02/2012

Presentación del patrocinio de la Fundación ONCE en calidad de Patrocinador Oro en la  
sexta edición del Concurso Universitario de Software Libre.

La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad 
es un instrumento de apoyo y solidaridad de los ciegos españoles para la mejora de las condiciones 
de vida de los colectivos de personas con discapacidad. Desde su creación, en 1988, la Fundación 
ONCE ha apoyado unos 22.000 proyectos por un importe total superior a los 1.150 millones de 
euros  principalmente  orientados  a  programas  de  integración  laboral  formación  y  empleo  para 
personas discapacitadas y accesibilidad universal para la superación de todo tipo de barreras.

El  Concurso Universitario  de Software  Libre  es  un concurso  de desarrollo  de software, 
hardware y documentación técnica libre. En esta actividad participan estudiantes universitarios; así 
como  estudiantes  no  universitarios  de  bachillerato,  grado  medio  y  superior  del  ámbito  estatal 
español.  La  sexta  edición,  que  se  desarrolla  en  la  actualidad,  comprende  el  curso  académico 
2011/2012.

El  Concurso  forma  parte  del  conjunto  de  iniciativas  de  promoción  del  desarrollo  de 
tecnologías libres dentro del contexto de las universidades, tales como las oficinas de software y 
conocimiento libre, másteres de software libre; y  jornadas divulgativas y formativas. Y cuenta con 
el apoyo de las universidades de Sevilla, Cádiz, Granada, Castilla–La Mancha, La Laguna, Almería, 
Jaén,  Zaragoza  y  A  Coruña, que  promocionan  activamente  esta  iniciativa  en  sus  ámbitos 
geográficos.

Con  el  patrocinio  de  la  Fundación  ONCE  se  pretende  promover  específicamente  el 
desarrollo de tecnologías libres orientadas y adaptadas a personas con discapacidad. La tecnología 
ha de facilitar la vida a las personas a la hora de realizar tareas rutinarias y reiterativas. No obstante, 
estos avances han de ser un elemento de integración y no una barrera para un sector de la sociedad. 
En este sentido es donde las tecnologías libres, que garantizan un acceso universal a la tecnología,  
pueden acabar con las barreras que tienen que enfrentar personas con discapacidad visual, auditiva, 
de movilidad o de cualquier otro tipo .

Además del patrocinio anunciado, el Concurso Universitario de Software Libre cuenta con 
el  distinguido  apoyo  de  la  Fundación  Fidetia  y  de  las  empresas  Wadobo  y  Ximdex  como 
patrocinadores Bronce. 

Información complementaria:

• Sección de patrocinios: http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/patrocinadores

http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/patrocinadores


 

Corresponsales:

Universidad de Sevilla:
• Pablo Neira Ayuso, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos de la Universidad de Sevilla.
Contacto: pneira   ARROBA   us.es  

• Álvaro Neira Ayuso, miembro del comité de organización del VI Concurso 
Universitario de Software Libre. 
Contacto: concurso-softwarelibre   ARROBA   us.es  

• Rafael Romero Carmona, miembro del comité de organización del VI Concurso 
Universitario de Software Libre.
Contacto: concurso-softwarelibre   ARROBA   us.es  

Universidad de Cádiz:
• Manuel Palomo Duarte, director de la Oficina de Software Libre y Conocimiento 

Abierto de la Universidad de Cádiz. 
Contacto: manuel.palomo   ARROBA   uca.es  

Universidad de Granada:
• Juan Julián Merelo Guervos, director de la Oficina de Software Libre de la 

Universidad de Granada. 
Contacto: dirosl   ARROBA   ugr.es  

Universidad de Castilla-La Mancha:
• Pablo del Pozo, coordinador del Área de Calidad y Empresas en el Centro de 

Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha. 
Contacto: pablo.delpozo   ARROBA   ceslcam.com  

Universidad de La Laguna:
• Jesús Miguel Torres Jorge, director de Secretariado de la Oficina de Software 

Libre. 
Contacto: direccion   ARROBA   osl.ull.es  

NOTA: En las direcciones de correo electrónico, sustituir la palabra “ARROBA” por el carácter 
“@”

Mas información:

• Pagina web del Concurso: http://www.concursosoftwarelibre.org/

• Proyectos participantes: http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/proyectos

• Zona de prensa: http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/prensa

• Planet de proyectos:               http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/planet

http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/planet
http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/prensa
http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/proyectos
http://www.concursosoftwarelibre.org/
mailto:direccion@osl.ull.es
mailto:direccion@osl.ull.es
mailto:direccion@osl.ull.es
mailto:pablo.delpozo@ceslcam.com
mailto:pablo.delpozo@ceslcam.com
mailto:pablo.delpozo@ceslcam.com
mailto:dirosl@ugr.es
mailto:dirosl@ugr.es
mailto:dirosl@ugr.es
mailto:manuel.palomo@uca.es
mailto:manuel.palomo@uca.es
mailto:manuel.palomo@uca.es
mailto:concurso-softwarelibre@us.es
mailto:concurso-softwarelibre@us.es
mailto:concurso-softwarelibre@us.es
mailto:concurso-softwarelibre@us.es
mailto:concurso-softwarelibre@us.es
mailto:concurso-softwarelibre@us.es
mailto:pneira@us.es
mailto:pneira@us.es
mailto:pneira@us.es

