
DATOS DEL EVENTO 

Comienzo: Miércoles 18 de Agosto 2010.
 

Cierre: Viernes 20 de Agosto 2010.

 Lugar: UPIICSA, Av. Té No.950 Col. Granjas México 

C.P. 08400, Iztacalco, México D.F.

 Horarios:

 

Conferencias

 

18 y 19 de Agosto  9:00 a 15:00 hrs  y 16:00 a 18:00 hrs.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

 

20 de Agosto          9:00 a 15:00 hrs.

 

Talleres 

                   

18 de Agosto  11:00 a 15:00 hrs  y 16:00 a 18:00 hrs.

19 de Agosto   9:00 a 15:00 hrs y 16:00 a 18:00 hrs.

 

20 de Agosto  9:00 a 15:00 hrs.

 

 

FORMAS DE PARTICIPACION

 



 

Conferencia Magistral.

 



 

Taller práctico de instalación, configuración 
o uso de Software Libre u Opensource.

 

 Stands de empresas que usen software libre 
u

 
opensource.

 

A participar en el primer evento de software li-

bre en UPIICSA, el FUSOL (Festival de UPIICSA 

de Software Libre). El cual se llevará a cabo los 

días 18, 19 y 20 de Agosto del año 2010 en las 

instalaciones de la UPIICSA. Donde habrá confe-

rencias y talleres sobre todo el universo del 

Software Libre, por lo cual se invita a participar 

en el evento a alumnos y profesores del IPN, así 

como empresas que usen software libre, y a per-

sonas externas a compartir sus experiencias y 

conocimientos de Software Libre y Open source 

  

UPIICSALIBRE 
convoca: 

Nombre del trabajo 

BASES 

Los interesados en participar en cualquiera de las 
categorías, enviar la siguiente información al correo 
upiicsalibre@gmail.com ó upiicsalibre@hotmail.com, 
antes del día Lunes 26 de Julio en formato PDF, con 
asunto “Participo en FUSOL”  

 Formato de participación correctamente 
llenado, como archivo adjunto al correo. 
Dicho formato se encuentra disponible en
www.UPIICSALIBRE.org en en donde diga
"Formato de presentación de participantes" 

 La participación en el modo Taller requiere 
que se elabore un manual detallado de lo que 
se hará (incluir imágenes para mas preci-
sión).  

 El manual será licenciado por ustedes con 
alguna licencia libre de  autor como la GFDL 
o Creative Commons. Si gustan, la comuni-
dad de UPIICSALIBRE le licenciará el manual 
con la licencia Creative Commons Atribución
-No Comercial-Licenciamiento Recíproco.  

Recomendación: Lleva a amigos que te apoyen en el taller.

  

Redes, programación web, móviles

CONFIRMACIÓN DE  
 

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 

Una vez que su información haya sido revisada, se 
le notificará vía correo electrónico que ha sido 
aceptado, en caso de que exista cualquier anomalía 
se le indicará por la misma vía para que haga las 
correcciones propuestas y se acepte su participación.

deberá informar con 5 días de anticipación al evento. 

 

Este proceso se realizará en el periodo del 27 de 
Julio al 2 de Agosto. Una vez confirmada su partici-
pación, se deberá enviar su presentación de diapo-
sitivas y/o manual de conferencia o taller en el forma-
to .odp, o en PDF, a más tardar el 6 de Agosto. 
En caso de que vaya a cancelar su participación, se 

Miercoles 18 de Agosto

Jueves 19 de Agosto

Viernes 20 de Agosto

aplicaciones y Sistemas Operativos.
Introducción, programación en escritorio, videojuegos

y herramientas de Internet.

Seguridad y hacking, proyectos 
e innovaciones tecnológicas libres.

En stand de empresa, se deberá contactar por teléfono;
se necesitará que brinde el patrocinio del evento.



Para más información sobre el evento:

 

Añade como amigo a Enrique Martínez (Henry)

 

henryubuntu@gmail.com

Para  solucionar alguna duda de la información del taller: 
 Germán (Oso)

 mc_sayayin@hotmail.com
 

 
El “Festival de UPIICSA de Software Li-
bre” (FUSOL)  esta basado en la idea del FLI-
SOL (Festival Latinoamericano de Instalación de 
Software Libre).  
 
 
 
Es organizado por la comunidad de UPIICSA-
LIBRE, y está orientado al uso del nuevo software 
libre u opensource. 
 
 
 
Este evento está basado en la idea de la colabora-
ción, unión y libertad del uso de las innovaciones 
de las TIC's  para potencializar el crecimiento 
intelectual de la informática y la exploración en los 
nuevos campos de las tecnologías. 
 

 

www.upiicsalibre.org 

Convocatoria de la comunidad UPIICSALIBRE 

Consulta: 

¿Qué es el FUSOL? 

Contactos:

 
 
 

Blog:

 
www.upiicsalibre.wordpress.com

 Twitter:
 @upiicsalibre

 

NOTAS: 

1.- Únicamente los participantes registrados y que hayan 
cumplido los requisitos que plantea la presente convocato-
ria serán participes en el evento. 

2.- Los participantes deberán presentarse en el lugar del 
evento con mínimo 30 minutos de anticipación a la hora 
programada de su conferencia o taller. 

3.-Las presentaciones y manuales serán publicados en el 
área de conferencias o talleres de la página de   UPIICSA-
LIBRE, para su descarga. Si acaso su manual o presenta-
ción se basó en otro material, se deberá poner en su pre-
sentación o manual el link del lugar de referencia o la bi-
bliografía del material del que se apoyó. 

4.-Para resolver cualquier duda, aclaración o petición so-
bre los puntos a cubrir en la  participación en el even-
to,  enviar un correo con el asunto  “Aclaración de FUSOL” 
a upiicsalibre@gmail.com ó upiicsalibre@hotmail.com, o
habla con Enrique Martínez 5512388175. 

5512388175


