
CONVOCATORIA DE MEDIOS. NOTA DE PRENSA – 17/06/07
Atención secciones de Economía y Tecnologías

Presentada la Segunda edición del Concurso 
Universitario de Software Libre.

Por  segundo  año  consecutivo,  se  presenta  en  sociedad  la  segunda  edición  del 
Concurso universitario de Software Libre para el curso universitario 2007/08 dirigido a 
todos los estudiantes de primer y segundo ciclo de cualquier Universidad española.

Durante  la  primera  edición  del  Concurso  Universitario  de  Software  Libre   han 
participado  más  de  130  estudiantes  repartidos  de  toda  la  geografía  española  con  el 
desarrollo de cerca de 100 proyectos, resultados que, gratamente, han sorprendido a la 
organización,  a  las  empresas,  a  las  instituciones  y  personas  que  han  apoyado  esta 
iniciativa. 

Por ello, después de la buena acogida de esta primera edición y el apoyo mostrado 
por distintas entidades y universidades,  se presenta la segunda edición con el  objetivo 
principal de seguir estimulando a los estudiantes universitarios a que se involucren en la 
participación  y  creación  de  proyectos  de  Software  Libre  con  las  metas  en  mente  de 
fortalecer  a  la  comunidad  en  el  ámbito  universitario  y  promover  la  generación  de 
conocimiento en forma de Software Libre que revierta en beneficio de toda la sociedad.

Dada  la  naturaleza  del  Software  Libre,  su  carácter  divulgativo  y  educativo,  lo 
convierten en una herramienta perfecta y una actividad complementaria a la formación 
recibida  por  los  estudiantes  universitarios,  aportándole  una  experiencia  real  en  el 
desarrollo de software antes de involucrarse en el mercado laboral, actividad difícilmente 
compatible con los estudios universitarios.

Hoy se abre el plazo para la presentación de patrocinios, y  el 15 de septiembre será 
la apertura para la presentación de proyectos concursantes.

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, coordinadora de prensa y miembro del comité de organización. 
Correo electrónico: arey AT us.es 

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

http://www.concursosoftwarelibre.org/

