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FESTIVAL LATINOAMERICANO DE
INSTALACION DE SOFTWARE LIBRE
FLISOL 2007 EN LA SERENA
El próximo 28 de abril de 2007 se llevará a cabo el Festival Latinoamericano de Instalación
de Software Libre (FLISOL) en la ciudad de La Serena. Además, a nivel nacional,
participarán en este evento continental las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Ovalle,
Valparaíso, Santiago, Chillán, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y
Punta Arenas.
El FLISOL es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica. Se
realiza desde el año 2005 y su principal objetivo es promover el uso del Software Libre, dando
a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo.
Para tal fin, las diversas comunidades locales de Software Libre (en cada país, en cada ciudad
o localidad), organizan simultáneamente eventos en los que se instala de manera gratuita y
totalmente legal, software libre en los computadores que llevan los asistentes. Además, en
forma paralela, se ofrecen charlas, ponencias y talleres, sobre temáticas locales, nacionales y
latinoamericanas en torno al Software Libre, en toda su gama de expresiones: artística,
académica, empresarial y social.
La versión 2007 de este evento (FLISOL) reunirá a más de 200 ciudades de 18 países de la
región. Será el tercer año que se realiza en Latinoamérica y Chile, y segundo en que se
realiza en La Serena, organizado por LinuxLSC (Grupo de Usuarios de GNU/Linux de La
Serena & Coquimbo) y patrocinado por el INJUV (Instituto Nacional de la Juventud) de la
Región de Coquimbo.
La invitación a participar en este festival está abierta a toda la comunidad de La Serena y
Coquimbo, el sábado 28 de abril de 2007, desde las 11:00 hrs, en las dependencias del
Centro de Información Juvenil La Serena del INJUV, Avenida Francisco de Aguirre #421.
Destinatarios y beneficios
Este evento está dirigido a todo tipo de público: estudiantes, académicos, empresarios,
trabajadores, funcionarios públicos, entusiastas, y aun personas que no posean mucho
conocimiento de Informática. Por ello, se posea o no conocimientos e intereses en Informática,
en licencias, derecho de autor, y demás áreas de la ciencia y la tecnología, resulta muy
provechoso dejarse tentar, asistir y participar en esta actividad libre y gratuita, cuyo objetivo
es compartir conocimientos y las ansias de libertad.
Entre los beneficios que brinda el ofrecimiento está la oportunidad de instalar software libre
en el computador propio, apreciar que es una real y segura alternativa frente a otros modelos
de desarrollo y distribución de software, informarse sobre la filosofía, cultura y organización, y
conocer las experiencias, desarrollos e investigaciones de grupos y entidades en torno del
software libre, tanto en el nivel local como en los ámbitos nacional e internacional.
Más informaciones:
–
–
–
–

FLISOL: http://www.installfest.net
FLISOL en La Serena:
http://www.installfest.net/FLISOL2007/Chile/La_Serena - la.serena@flisol.cl
LinuxLSC: http://www.linuxlsc.cl
INJUV Región de Coquimbo: http://www.injuv4.cl

