ORGANIZACIÓN FESTIVAL LATINOAMERICANO DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE
LIBRE – FLISOL 2008
San Gil, 12 de Febrero de 2008.

Aurelia Quintero Quintero
Rectora
Institución Educativa San José de Guanenta

Estimada Rectora,
El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre - 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/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.
El evento es totalmente gratuito y de libre asistencia y ademas de esto el evento está dirigido
a todo tipo de público: estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios
públicos, entusiastas y aun personas que no poseen mucho conocimiento informático. Nuestro
objetivo es compartir conocimientos y ansias de libertad.
Los grupos de Software Libre de la Universidad Nacional de Colombia y Universidad Unisangil,
GNU-UN y USG-GNU respectivamente, desean trabajar en conjunto con el grupo de Software
Libre del Colegio San José de Guanentá con el fin de realizar el FLISOL2008 en San Gil ,
proponemos tener como sede del evento sus instalaciones.
Para esta edición se desea dar a conocer el enfoque educativo y empresarial del Software
Libre, sus virtudes e importancia en dichos sectores, mostrando su gran valor para nuestro
país Colombia, presentándolo como una gran alternativa de solución para el mejoramiento,
desarrollo y crecimiento del país. También se pretende forjar nuevas relaciones comunitarias,
el planteamiento de nuevos proyectos, investigaciones y desarrollo en áreas relacionadas con
el tema de Software Libre entre las comunidades universitarias, y en general a la comunidad
Sangileña.
Beneficios del FLISOL
•

•

Entre algunos beneficios para los asistentes, ellos tendrán la oportunidad de instalar
software libre en sus computadoras, apreciar que es una alternativa real y segura a
otros modelos de desarrollo y distribución de software, informarse sobre la filosofía,
cultura y organización alrededor del mismo, y conocer las experiencias, desarrollos e
investigaciones de grupos y entidades en torno al Software Libre, tanto a nivel local,
nacional e internacional.
Además de esto se presentaran alternativas/soluciones en software libre para
asistentes, empresas, colegios, universidades e, incluso, para gobierno local y nacional.
Se aclararan sus dudas acerca de los temas relacionados y, quizás los asistentes
encuentren en el software libre, una alternativa de investigación, empleo y desarrollo
tecnológico.

Beneficios para la Instución Educativa San José de Guanentá como sede del FLISOL
•

•

El FLISOL es un evento enteramente académico en cual tiene como objetivo difundir el
desarrollo tecnológico y el crecimiento de las tecnologías de información, con el fin de
que haya un crecimiento comunitario y un desarrollo conjunto de todos los miembros de
la comunidad, por lo cual para la Institución Educativa Colegio San José de Guanenta
representa formación adicional para toda su comunidad académica.
Integración de los estudiantes y profesorado del tres importantes instituciones como lo
son el Colegio San José de Guanentá, Univesidad Unisangil y Universidad Nacional de
Colombia

•

Participación conjunta en investigaciones, proyectos y desarrollos entre las
comunidades de Software Libre y OpenSource de las Universidades Nacional de
Colombia con la comunidad académica de la Insitución Educativa San José de Guanentá
de San Gil.

•

Fomentar la creación de un grupo de usuarios y desarrolladores de Software Libre en la
cominidad sangileña.

Planteamiento Organización FLISOL 2008
El primer punto a tener en cuenta es seguir con los lineamientos y estructuras básicas de las
ediciones pasadas del FLISOL, es decir el evento se realiza en uno solo día, en este caso como
ya fue seleccionada la Fecha será el sábado 26 de Abril de 2008, dividiendo la jornada en dos
eventos como se acostumbra:
La Jornada de la Mañana (Posible Horario 8 o 9 am a 12 m con una hora antes disponible para
la organización del sitio), se destinaria como es costumbre a la Instalación de Software Libre y
de sistemas operativos GNU/Linux, BSD, OpenSolaris a los los asistentes que llevan sus
maquinas (Computador de Escritorio, Laptop, o demás dispositivos compatibles con Sistemas
Operativos Libres) para tal fin. La comunidad entorno al evento brindará su apoyo en la
instalación, solución de dudas y capacitacion en caso de ser necesario. Para la edición del
FLISOL 2008 éste seguirá siendo el atractivo principal de la mañana.
También se desea ofrecer al publico asistente charlas y talleres alrededor del la tematica
tratada. Actividad pensada para aquellas personas que no lleven sus equipos para realizar la
instalacion. Dichos talleres podrian tratar temas como:
•
•
•
•
•

Filosofía e Historia del Software Libre.
Desarrollo de Software.
Software Libre en la Industria.
Videojuegos Libres, Juegos en Unix/Linux y desarrollo de video Juegos.
Muestra de Proyectos de las Comunidades de Software Libre sangileña.

Y además de esto proyección de documentales sobre estos temas, como:
•
•

Revolution OS.
The CodeBrakers.

•

Software Libre, Un Juego de Niños – Caso de Éxito de educación con Software Libre en
Colombia.

En la Jornada de la Tarde (2 pm a 6 o 7 pm), se dicta el ciclo de conferencias programadas, la
idea para ésta edición del FLISOL2008 es enfocar dichas charlas /conferencias a la importancia
del Software Libre en la Educación (Escolar, Primaria, Secundaria y Universitaria) y su
aplicación en la Industria Colombiana,.
Como objetivo fundamental para esta edición se plantea la selección de conferencias un
carácter menos técnico y más informativas, donde lo técnico sólo tenga lugar en el
planteamiento de dudas, posibles soluciones, y tal vez, a nivel de costos de implementación,
recalcando la importancia de los temas a desarrollar (Software Libre y Educación en
Colombia).
Gracias al apoyo de la Comunidad de Software Libre en Colombia, quienes han aportado en
cada una de las ediciones del FLISOL, y con la diversidad de proyectos, desarrollos e
investigación que se realizan en nuestro país, deseamos contar con la presencia de 4
conferencistas expertos y reconocidos por nuestra comunidad en cada uno de los temas en que

se desenvuelven, con quienes tenemos contínuo contacto a través de listas de correo y
diversas actividades de la comunidad Nacional y a quienes nombro a continuación:
•

Xavier Corredor Llano – Coordinador del grupo EIDOS Estudiantil Universidad
Nacional de Colombia (Introdducion al GNU y ponente de la filosofía del software libre)
http://dis.unal.edu.co/eidos

•

René Alejandro Lobo Quintero - Co-fundador y fuerte conocedor del grupo de
Trabajo en Software Libre para la educación GNU-UN de la Universidad Nacional de
Colombia (Escritorios 3D, KDE 4.0 y QT4)

•

Julián Ricardo Mahecha D'Maria – Estudiante de la Universidad Nacional de
Colombia caracterizado por el trabajo didáctico y el manejo de animación y diseño que
permite la penetración el nuevos usuarios.

•

Eddy Ronan Acelas Gómez – Estudiante de la Universidad Unisangil, Facultad de
Ingeniería, caracterizado por el trabajo con relación técnica en campos como la
robótica.

•

Jhon Alexander Vásquez Forero – Estudiante de la Universidad Unisangil, Facultad
de Ingeniería, caracterizado por el trabajo con educativo.

•

Daisy Johana Rivero Rodríguez – Estudiante de la Institución Educativa Colegio San
José de Guanentá (Miembro del Proyecto DeLorean de GNU-UN).

•

Ariel Orlando Ortíz Corredor – Estudiante de la Universidad Nacional de Colombia
caracterizado por el trabajo didáctico y las relaciones sociales que permiten la
penetración e incentivación de los nuevos usuarios.

•

Marvin Norberto López Landazabal – Estudiante de la Institución Educativa Colegio
San José de Guanentá (Miembro del Proyecto DeLorean de GNU-UN).

•

Jorge Iván Andrés Contreras Pereira – Co-fundador y fuerte conocedor del grupo de
Trabajo en Software Libre para la educación GNU-UN de la Universidad Nacional de
Colombia(Manejo de servidores y centrales telefónicas con Asterisk ).

Qué se necesita para la organización del FLISOL 2008?
•
•
•
•
•
•

Sala de Micros con buena capacidad para la Jornada de Instalación.
Auditorio Pequeño o Salón para Talleres y Charlas.
Algunas mesas y sillas para la instalación
Prestamo de extensiones
Auditorio Pequeño para proyección de Documentales.
Auditorio grande con conexión a Internet (jornada conferencias) para 300 espectadores
aprox, dado que el objetivo es que asistan Estudiantes y Docentes (De Colegios y
Universidades), empresas ubicadas en San Gil y en general cualquier miembro de la
comunidad sangileña que desea asistir.

De antemano muchas gracias y esperamos su pronta respuesta sobre este tema.

Cordial Saludo,
Jorge Iván Andrés Contreras Pereira GNU-UN – Grupo de Usuarios de Software Libre y
Sistemas GNU/Linux Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

