
Presentación del IV Concurso Universitario de Software Libre.

Tendrá lugar durante el curso 2009/10. Está abierto el plazo de presentación de patrocinios

Tras la excelente acogida de su tercera edición, se presenta la cuarta edición 
del Concurso Universitario de Software Libre dirigido a los estudiantes de primer 
y segundo ciclo en el ámbito español y con la importante novedad en esta edición de 
la extensión de éste a alumnos de ciclos de grado medio, superior y Máster, así como 
a alumnos de Bachillerato.  El  desarrollo  de los  proyectos presentados se  realizará 
durante el curso 2009/10.

        Esta iniciativa es coordinada conjuntamente desde la Universidad de Sevilla, la 
Universidad de Cádiz, la Universidad de Granada, la Universidad de Málaga y el Centro 
de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha.

      En las ediciones anteriores se ha contado con una alta participación que ha 
sorprendido gratamente a los organizadores, especialmente en la pasada edición, en 
la que se mostró un importante crecimiento en los proyectos y alumnos inscritos, 
llegando a la cifra de 111 proyectos y 168 alumnos participantes procedentes de más 
de 30 universidades españolas, un interesante ascenso en el desarrollo de proyectos 
de software libre en la universidad.

        El Concurso Universitario de Software Libre es un concurso de desarrollo de 
software,  hardware  y  documentación  técnica  libre  donde  la  colaboración  y  la 
comunidad creada entre los participantes juega un papel muy importante. Cada uno 
de  los  proyectos  participantes  liberará  su  código  usando  la  forja  de  Red  Iris  y 
comentará su evolución y experiencias a través de un blog. El objetivo principal es 
fomentar la creación y contribuir a la consolidación de la comunidad del Software Libre 
en la Universidad.

El  plazo  de  presentación  de  patrocinios para  esta  cuarta  edición  del 
concurso se encuentra abierto para todas las instituciones o empresas interesadas en 
formar parte de la iniciativa, se dispone de información detallada que será facilitada a 
dichas instituciones por los medios habituales de contacto.
                                                                                    

Sevilla, 07 de Septiembre de 2009 

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

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

http://www.concursosoftwarelibre.org/

