
La comunidad UPIICSALIBRE necesita de ayuda 
para tener una UPIICSA mejor.

Convoca a todos los estudiantes o profesores a participar al primer evento de software libre en 
UPIICSA (Festival de UPIICSA de Software Libre)

Día del evento: Será el 18, 19, y 20 de Agosto del 2010. 

Para los que deseen participar en el evento, la comunidad de upiicsalibre pide colaboración en lo 
siguiente:

Organizador de talleres

Organizador de comunicación de prensa

Organizador de enlaces con patrocinadores

4 organizadores de auxiliares

Diseño grafico (Logo del evento y elaboración de carteles)

Administrador de las instalaciones del auditorio

Presentadores de las conferencias

.

 1.- Diseño de la página web

  Diseño de su estructura, herramientas utíles, plantillas y demás que consideren necesario y llame la 
atención.

 1.1 Recomendación: Hacer una wiki de la página

Tomar ésta de ejemplo:

http://espora.org/hackmitin/index.php/C%C3%B3mo_llegar

Que sea de fácil desarrollo, dinámica, mantenerla operando continuamente, y tenga un registro de los 
participantes

Enviar estas propuestas de página web maximo el dia 5 de mayo a:

dat313@hotmail.com 



 1.2 Documentación de todo el evento
 
Personas para documentar el evento (Tener buena dicción, sencillo lenguaje, perfecta ortografía y 
demás cualidades.)

Personas para realizar fotografías del evento.

Personas para grabar el evento. 

Enviar propuestas a: 

sir_rembrand@hotmail.com

Otro voluntario

 1.3 Si eres bueno en algún software libre; manda tus propuestas de tus talleres, ponencias, etc.

No necesitas ser maestro, solo que sepas como usar software libre.

  Se necesitan personas que sepan instalar Debian, openSUSE, Fedora, Slackware, Gentoo, Mandriva, 
Knopix, Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, BSD, puppylinux, Linux Mint, Jarro Negro, en partición del disco 
duro o en todo el disco duro, en ambientes Windows o MAC.
 
O que sepan usar algún programa de software libre, ya sea, openoffice, editor de imágenes (GIMP, 
Inkscape), Mozilla Firefox, QCAD (Diseño asistido por computadora)

o también programación en Netbeans, Eclipse, Bluefish, 

o programas matemáticos como Octave, wxMaxima, Scilab, etc
 
o sepa programar en Python, Grails, Groovy, Joomla, Drupal, etc.

o sepa usar SMBD como MySQL, PostgreSQL, Firebird 

o programas de Química como Chemtool, xdrawchem, earychem

o si tienes amigos que sepan de GNU/Linux, 

Contáctalos con: 

henryubuntu@hotmail.com



1.3.1 Personas que se apunten en alguna ponencia:

Introducción al software libre

Introduccion a GNU

Introduccion a Linux

Kernel Linux

Introducción a GNOME, KDE, 
Xfce, Enl

Repositorios en GNU/Linux

API's de Google

Debian

Ubuntu ( Enrique Martínez Rios, 
jaja, ya se las gané)

openSUSE

Mandriva

Jarro Negro

Gentoo

Linux Mint

GNU/ Linux en servidores

GNU/ Linux en dispositivos 
móviles

GNU/ Linux en videojuegos, y 
plataformas de videojuegos (PS2, 
PS3, Xbox)

Herramientas automatizadas en 
GNU/Linux

Diseño asistido en computadora 
(QCAD) en GNU/Linux

Comandos UNIX en GNU/Linux

Herramientas del sistema en 
GNU/Linux

Seguridad en GNU/Linux

Enviar propuestas de ponencias a:

henryubuntu@hotmail.com

1.3.2 Personas que den talleres de:

Instalación de alguna distribución

PHP, MySQL, PostgreSQL, 
Bluefish

Octave, Scilab, R, R-Commander 
(estadística)

Grails, Groovy

o algún otro programa que creas 
interesante.

Enviar propuestas de talleres a:

Falta de voluntario

1.6 Comunicados de prensa

  Personas que deseen hacer comunicados de prensa, en revistas, periodicos, noticieros, 

Enviar registro a:

Falta voluntario

Para tener más información sobre los otros eventos, consultar las siguientes páginas

mailto:henryubuntu@hotmail.com


Consultar blog de colombia,
http://www.sinfocol.org/

Invitación de los talleres celebrados en otras universidades
http://libertadzero.wordpress.com/2010/03/04/flisol-mexico-2010-24-de-abril-de-2010/#comment-1203

FLISOL en la ESCOM
http://www.flisol.ubicuos.com/

 1.7 Enlaces con patrocinadores

Para estampado de logos de software libre en camisetas, gorras, pantalones, mochilas.
Compra de CD's virgenes, quemar CD de aplicaciones de Software Libre para Windows y  CD's de las 
distribuciones de GNU/Linux (Debian, Fedora, Redhat, Mandriva, Ubuntu, Jarro Negro, etc)

Enlaces con patrocinadores como google, redhat, novell. Enviar correos a los patrocinadores para ver 
que nos podrían aportar para realizar el evento. 

Realizar seguimiento de promoción en medios (conformar equipo de recopilación) 

Hacer grabación del evento, y  transmitirlo en tiempo real en internet. 

Falta voluntario

1.8 Auxiliares

• Conformar comisiones para distintas áreas (logística, promoción, relaciones públicas, 
alimentación, coordinación de charlas y expositores, etc.) 

• Una persona de llevar el material corporativo ASLE (banners, camisetas, material promocional) 
• Una persona para coordinar la ubicación de los carteles
• Definir ubicación para presentación del evento, panelistas, charlas, auspiciantes, instalaciones. 
• Definir espacio de descanso para coordinación, instalaciones, panelistas y auspiciantes. 
• Coordinar limpieza de baños durante todo el día. 
• Definir turnos de colaboración y relevos para coordinación, instalaciones, etc. 
• Definir aspectos técnicos requeridos (computadoras, cables, conexión, acceso a internet, etc,

• Elaborar listado de conferencias 

• Elaborar listado de conferencistas 
• Elaborar cartas de invitación a panelistas 
• Confirmar panelistas para el día del evento 
• Elaborar cronograma de participación de panelistas 
• Definir horarios de participación de panelistas 
• Imprimir el listado de charlas y panelistas y difundir el día del evento 

• Elaborar lista de invitados para el evento. 
• Diseñar invitación para invitados para el evento (Gobierno, medios de comunicación, 

representantes de instituciones, etc.) 
• Realizar seguimiento a invitados. 
• Gestionar auspicios y/o canjes para publicidad del evento en medios de comunicación a nivel 

http://libertadzero.wordpress.com/2010/03/04/flisol-mexico-2010-24-de-abril-de-2010/#comment-1203
http://www.sinfocol.org/


nacional y en subsedes. 

Pedimos colaboración libre.


