
Nota de prensa (18/05/2014): Premiados de la 8a edición

Durante la celebración de la Fase Final del VIII Concurso Universitario de Sofware Libre
(CUSL), los d́ıas 15 y 16 de mayo de 2014, se entregaron los premios correspondientes a esta
edición a los proyectos mejor valorados por el Comité de Evaluación.

Premios

Premio especial de la comunidad del 8o Concurso Universitario de Software
Libre para Implementación del protocolo P2PSP usando WebRTC de Cristóbal Medina
López (Universidad De Almeŕıa).

Premio al mejor proyecto de Accesibilidad para VOPA de Cecilio Delgado Hernández,
Alberto Mart́ınez Garćıa y Jorge Pérez Torregrosa (Universidad Miguel Hernández de El-
che).

Premio al mejor proyecto Comunitario para EvalCourse de Antonio Balderas Albe-
rico y Álvaro Galán Piñero (Universidad de Cádiz).

Premio al mejor proyecto de Educación y Ocio para Go Engine de Daniel Herzog
(Universidad de La Laguna).

Premio al mejor proyecto de Innovación para Icebuilder de José Luis Sanroma Tato
(Universidad de Castilla la Mancha).

Premio al mejor proyecto senior para Qdemos de Paco Mart́ın Fernández (Universidad
de La Laguna).

Menciones especiales

Proyecto AQUAgpusph de José Luis Cercós Pita (Universidad Politécnica de Madrid).

Proyecto LockedShield de Moisés Lodeiro Santiago (Universidad de La Laguna).

Proyecto CarMetry de Miguel Catalan Bañuls, Antonio Martos Ortega y Antonio Gabriel
Orenes Andres (Universidad Miguel Hernández de Elche).

El Concurso Universitario de Software Libre es un concurso de desarrollo de software, hard-
ware y documentación técnica libre. En esta actividad participan estudiantes universitarios;
aśı como estudiantes no universitarios de bachillerato, grado medio y superior del ámbito estatal
español. La edición desarrollada durante este curso 2013/2014 ha sido la octava y ha contado con
122 participantes, repartidos entre los 80 proyectos inscritos. En total más de 1000 estudiantes
han participado en alguno de los casi 800 proyectos presentados desde que el CUSL iniciara su
andadura hace ocho años.

Es de destacar que en este año se ha realizado por primera vez un editatón de Wikipedia
durante el evento de la fase final. La actividad estuvo respaldada por WikiMedia España gra-
cias a la financiación de la WikiMedia Foundation. Durante el maratón de edición, más de una
treintena de participantes (presenciales y a distancia) crearon en Wikipedia una veintena de



art́ıculos relacionados con el software libre, ayudando a mejorar además otra veintena de art́ıcu-
los ya existentes.

El Concurso Universitario de Software Libre ha contado con el distinguido apoyo de la
Fundación ONCE en calidad de patrocinador Oro, además de la Fundación fidetia y la empresa
Wadobo como patrocinadores bronce durante la actual edición.

Más información

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

Proyectos participantes: http://www.concursosoftwarelibre.org/1314/proyectos

Zona de prensa: http://www.concursosoftwarelibre.org/1314/prensa

Fase final: http://www.concursosoftwarelibre.org/1314/fase-final

Comité de evaluación: http://www.concursosoftwarelibre.org/1314/comite

Fotos de la fase final: https://www.flickr.com/photos/anarey/sets/72157644698200531/

Información sobre el ediatón: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/
Editat%C3%B3n_del_octavo_Concurso_Universitario_de_Software_Libre
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