Llamado a Charlas y Talleres
El grupo de organizadores de FLISoL CABA te invita a participar en el Festival
Latinoamericano de Instalación de Software Libre - Edición 2022 Vuelta a la
presencialidad. Este acontecimiento se llevará a cabo el día Sábado 23 de abril,
en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN-INSPT), ubicado en Av. Triunvirato 3174, CABA.

Nivel y Temática
Teniendo en cuenta el avance de la Cultura y el Software Libre en los distintos
ámbitos, deseamos que FLISoL sea un espacio de encuentro que brinde charlas
variadas y para todo público.
Las charlas/talleres se desarrollarán en distintos tracks o salas que se
desarrollaran en paralelo y simultaneo, cada una con su horario asignado.
Algunas ideas de posibles tópicos que podrían formar parte del Festival:
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a GNU/Linux
Filosofía del Software Libre
Licencias
Conocimiento Libre
Comunidades
Experiencias, historias y recomendaciones para Migrar
Tutoriales y utilización de algunas de las principales aplicaciones
(paquete ofimática, navegador web, editor de imágenes, etc)
• Edición Multimedia con aplicaciones libres, Imagen y Sonido
• Gaming en GNU/Linux
• Herramientas y lenguajes de programación
• Servicios y Servidores de red

•
•
•
•
•

Seguridad y autodefensa digital
Hardware Libre
Robótica
Administración de sistemas
Software Libre aplicado a IA, BigData y Machine Learning

•
•
•
•

Desarrollos de Software Libre para Educación
Experiencias con Software Libre en Educación
Robótica Educativa
Investigación

• Sin embargo si te interesa presentar alguna temática distinta, siempre
dentro del mundo libre, puede proponerla.

Modalidad y Duración
En esta oportunidad las ponencias y talleres se realizarán de forma presencial,
el tiempo disponible para cada disertante será de un máximo de 45 minutos
para las charlas más 15 minutos adicionales para ‘Preguntas y Respuestas’ y
90 minutos para los talleres, con intervalos de 10 minutos entre cada una. Si
considerás enviar alguna propuesta con una duración mayor o menor,
agradecemos lo especifiques y justifiques para poder realizar una mejor
evaluación.

Plazo de Presentación
La fecha límite para la presentación de las propuestas es el viernes 15 de abril.
La revisión de las mismas se realizará durante 48hs, dando aviso sobre la grilla
definitiva al término de ésta, luego de una confirmación última por parte de los
ponentes.

Envío de Propuestas
Registrá tu charla o taller en https://caba.flisol.org.ar/ desde la opción “Proponé
tu Actividad”. Deberás crear un usuario y luego completar el formulario con los
datos solicitados con la mayor descripción posible para que podamos evaluar
tu propuesta.
Si ya tenés una presentación de diapositivas podés adjuntarla con un link de
descarga o acceso a la misma, para que podamos tener el panorama completo
de la ponencia/taller propuesto.
También especificá un horario preferencial para tu ponencia o taller, el mismo
será considerado para el armado de la grilla definitiva, sujeto a la
disponibilidad de salas y cantidad de postulantes.

Plazo de Confirmación / Aceptación
de charlas
Finalizado el tiempo límite de presentación de las propuestas, recibirás un mail
en las 48hs informando si la suya fue aceptada o no y el horario para su
ponencia.

Comité de Chalas/Talleres
Ante cualquier duda o consulta podés contactarnos escribiendo a los siguientes
mails:
Prof. Matías Garcia: linux@profmatiasgarcia.com.ar
Prof. Matías Ávalos: msavalos@openhardwarela.com

