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Convocatoria del grupo UPIICSALIBRE

www.upiicsalibre.org

www.upiicsalibre.wordpress.com

El grupo upiicsalibre está formado por alumnos entusiastas que usan software libre, y quieren motivar a 
todo público a que lo use y sea parte del movimiento.

El grupo upiicsalibre se reúne cada Viernes de 11 a 12 hrs y de 13 a 14 hrs, en un salón libre que se tenga, 
en el 3° piso del Edificio de Ingeniería. Invitamos a todos a asistir a las reuniones (no se necesita saber 
algo de software libre), donde:

• Hablamos acerca de: 

• Enseñamos a usar: 

• Damos material educativo de: 

• Compartimos: 

• Damos asesoria de:

• Organizamos eventos de: 

• Aprendemos a instalar sistemas operativos de: 

• Hacemos anuncios de eventos externos de: 

• Anunciamos entradas libres a talleres externos 

en el D.F de: 

 Iniciamos la convocatoria abierta para participar en el primer evento de software libre en UPIICSA, el FUSOL 
(Festival de UPIICSA de software libre) donde tendremos ponencias y talleres sobre todo el universo de Software 
Libre. Por lo cual se invita a participar al evento a alumnos, profesores y personas externas a compartir sus 
experiencias y conocimientos de software libre.

Para los interesados en participar para dar algún taller de introducción al software libre, favor de enviar  la 
siguiente información:

Recomendación: Tener por lo menos un colaborador en el taller como apoyo.

1. Nombre del taller (PHP, Python, MySQL, Ruby, Groovy)
2. Datos de los participantes:

- Nombre de la persona que va a dar el taller.
- Nombres de las personas que van a dar apoyo a la hora del taller (Aprox. 1 persona por cada 5 que tomen 
el taller).

3. Temas del taller.
4. Tiempo aproximado de la duración del taller.
5. Software libre a utilizar para dar el taller.
6. Tiempo de instalación de los programas para dar el taller, en ambiente Windows y GNU/Linux (de 

preferencia Ubuntu)
7. Manual propio de lo que se enseñará en el taller. (PDF)

Para enviar su información del taller o solucionar alguna duda:

Germán (Oso)  
mc_sayayin@hotmail.com

Para más infomación sobre el evento:

Enrique (Henry) 
henryubuntu@gmail.com
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