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Arranca el II Concurso Universitario de Software Libre.

El II Concurso Universitario de Software Libre arranca en esta segunda 
edición  con  más  de  120  participantes  repartidos  por  toda  la  geografía 
española. Durante el curso los 2007/2008 los estudiantes desarrollarán cerca 
de 100 proyectos de Software Libre divididos entre cuatro categorías: ocio, 
educación, tecnología web y sistemas.

El objetivo principal es estimular a los estudiantes universitarios para 
que se involucren en la participación y creación de proyectos de Software 
Libre, de esta forma se crearán las condiciones idóneas para generar un tejido 
tecnológico  de  futuros  profesionales  que serán capaces  de dar  soporte  de 
soluciones basadas en Software Libre a empresas y a la administración.

La cuantía total de los premios asciende a un total de 15.000 Euros; los cuales se 
repartirán entre las categorías de mejor proyecto educativo, mejor proyecto innovador y 
mejor proyecto comunitario, con 2.000 Euros para los proyectos ganadores y 1.000 para 
los finalistas,  junto al Premio Comunidad Morfeo, con una dotación de 6.000 Euros. 

Distintas Universidades e instituciones colaboran con esta iniciativa a través de la 
modalidad de Premio Local. Entre ellas, las Universidades de Cádiz, de Huelva y de Sevilla 
premiaran  con  material  informático;  y  la  Universidad  de  Castilla-La  Mancha  con una 
cantidad de 8000 Euros, a los mejores proyectos participantes de su Universidad o región.

El evento, organizado desde varias entidades pertenecientes a la  Universidad de 
Sevilla  durante  el  curso  2007/08 cuenta  con  la  colaboración  de  la Consejería  de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía como Patrocinadores principal  
del  evento,  junto  a  la  Fundación  para  el  Avance  Tecnológico  y  Entrenamiento 
Profesional,  IAVANTE  y  el  Centro  Nacional  de  Aplicación  de  las  Tecnologías  de  la  
Información y la Comunicación (CENATIC) como Patrocinadores Oro.

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, comité de organización (prensa).
Correo electrónico: arey AT us.es 

Página web: http://www.concursosoftwarelibre.org
Zona de prensa: http://www.concursosoftwarelibre.org/node/15
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