
CONVOCATORIA DE MEDIOS. NOTA DE PRENSA – 27/10/2006
Atención secciones de Educación y Tecnología

Arranca el I Concurso Universitario de Software Libre.

El Concurso Universitario de Software Libre arranca su primera edición 
con  más  de  130  participantes  repartidos  por  toda  la  geografía  española. 
Durante  el  curso  2006/2007  se  desarrollarán  cerca  de  100  proyectos  de 
Software Libre divididos entre cuatro categorías, ocio y educación, tecnología 
web, distribuciones y sistemas.

El concurso, organizado desde la Universidad de Sevilla, consiste en la 
realización de  un  proyecto  en  Software  Libre  durante  el  curso  2006/2007 
mediante  un  equipo  de  no  más  de  tres  estudiantes.  La  organización  ha 
facilitado a los participantes la infraestructura necesaria para llevar a cabo el 
desarrollo en la red.

El objetivo principal es estimular a los estudiantes universitarios para 
que se involucren en la participación y creación de proyectos de Software 
Libre, de esta forma se crearán las condiciones idóneas para generar un tejido 
tecnológico  de  futuros  profesionales  que serán capaces  de  dar  soporte  de 
soluciones basadas en Software Libre a empresas y a la administración.

El evento está organizado desde varias entidades pertenecientes a la 
Universidad de Sevilla y patrocinado por la Ministerio de Industria a través de 
la  Entidad  Red.es,  la  Junta  de  Extremadura,  la  Consejería  de  Innovación, 
Ciencia  y  Empresa  de  la  Junta  de  Andalucía,  la  Fundación  para  la 
Investigación y el Desarrollo de Tecnologías de la Información en Andalucía 
(FIDETIA), y las empresas andaluzas ISLANDA y Yerbabuena.

La  cuantía  de  los  premios  asciende  a  5.600  euros  repartidos  entre 
cuatro categorías. La entrega de premios se celebrará, a mediados de mayo, 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de 
Sevilla con un ciclo de conferencias y talleres.

Más información

Pablo Neira Ayuso, profesor del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
de la Universidad de Sevilla. Coordinador del concurso.
Correo electrónico: pneira AT us.es 
Ana Rey Botello, comité de organización (prensa).
Correo electrónico: arey AT us.es 

Página web: http://concurso-softwarelibre.us.es
Zona de prensa: http://concurso-softwarelibre.us.es/prensa.html
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