¿Qué es el Software Freedom Day?
El Software Freedom Day o Dia de la Libertad del Software es un evento
mundial organizado de forma simultánea y autónoma en diferentes ciudades por
grupos y comunidades relacionados con las tecnologías y la cultura libre, con el
objetivo dar a conocer los desarrollos, posibilidades y la importancia del Software
Libre en la sociedad. Este evento se organiza desde el 2004 y para este año
participaran más de 300 ciudades de diferentes países del mundo.
En Popayán, el Software Freedom Day es organizado por el Grupo GNU/Linux de la
Universidad del Cauca y se llevará a cabo el día viernes 10 de septiembre en el
Auditorio de la Facultad de las Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la
Universidad del Cauca, Carrera 2A # 3N-111. La asistencia al evento es libre y
gratuita.

¿Qué es el Software Libre?
El Software Libre se refiere a un tipo de programa informático donde los autores han
dado la autorización explicita para que las personas puedan ejecutar, copiar, distribuir,
estudiar y adaptar estos programas, en un modelo de negocios que no esta centrado
en los permisos de uso o licencias sino en la venta de servicios en torno a los
programas. Esta nueva forma de compartir se ha extendido a otros ambitos como la
documentación, la música, vídeo, hardware, estándares, entre otras productos del
ingenio humano, contribuyendo así a la reducción de dependencia tecnológica.

¿A quién está dirigido el evento?
Al público en general.
En esta ocasión el evento se desarrollará en dos parte.
•

•

En la primera se realizarán presentaciones sobre los usos que se hacen del
Software Libre y el por qué de esos usos en diferentes iniciativas y proyectos
en lo educativo, lo comercial, la salud, etc.
La segunda parte del evento corresponde a la realización de un panel para
explorar estrategias que permiten consolidar el uso y desarrollo de Software
Libre en la ciudad.

¿Más información?
●

Página web: http://gluc.unicauca.edu.co

●

Correo: gluc@unicauca.edu.co

