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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/04/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

el Sr. Secretario de Extensión, Ing. José Marone, en la que se solicita el aval y reconocimiento 

del “15to. Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2019”, como Actividad 

de Extensión Académica de la Facultad (según Reglamento RCA 299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por el alumno Marcos Reginato por la Facultad, se 

realizará el sábado 27 de abril en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. 

Que, este Festival tiene como objetivos generales difundir los principios y ventajas 

del software libre y promover el trabajo cooperativo, y como objetivos específicos: 

 Difundir el conocimiento y la cultura libre, en sus diversas manifestaciones, 
entre la comunidad universitaria y la sociedad. 

 Difundir las actividades que se realizan en la Facultad. 

 Contribuir a la formación de los estudiantes participantes en la organización, 
complementando su formación curricular. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar el aval y 

reconocimiento para el “15to. Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 

2019” como Actividad de Extensión Académica de la Facultad. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento al “15to. Festival Latinoamericano de 

Instalación de Software Libre 2019”, como Actividad de Extensión Académica de la Facultad, 

cuyo cronograma se detalla en el Anexo. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 
 

Actividad de Extensión 

 
1. Denominación de la Actividad:  

15º Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre el 27 de abril 2019 

 

Descripción breve de la actividad: 

El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, se realiza desde el año 2005 y 

tiene lugar el 4to sábado de abril de cada año. Su principal objetivo es promover el uso del 

software libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y 

desarrollo. 

El evento es organizado por las diversas comunidades locales de Software Libre y se 

desarrolla simultáneamente con eventos en los que se instala, de manera gratuita y 

totalmente legal, software libre en las computadoras que llevan los asistentes. Además, en 

forma paralela, se ofrecen charlas, ponencias y talleres, sobre temáticas locales, nacionales y 

latinoamericanas en torno al Software Libre. 

 

2. Tipo de actividad:  

Actividad de Extensión Académica (Res HCA. 299/15) 

 

3. Área temática: Inclusión Tecnológica  

 

4. Fecha / Cronograma / Carga Horaria:  

Sábado 27 de abril de 14:00hs a 20:00hs 

 

5. Lugar donde se llevará a cabo:  

Se llevara a cabo en el Centro Cultural Universitario (Yrigoyen 662) 

 

6. Insumo de equipos y material de promoción:  

 Banner Facultad, CEFCE, FliSoL. 
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 Proyector 

 Equipo de audio 

 

7 y 8. Responsables:  

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Marcos Reginato 

 

38.251.775 

  Responsable 10 hs 

- - - Co-Responsable  

 

9. Comité Organizador / Colaboradores: 

Claustro/Carga horaria aplicada o Institución/organización, formación/experiencia, carga 

horaria aplicada 

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

 

Martín Gallo 

 

31.478.365 TandilSec Organización 20 hs 

Manuel Alonso 

 

32.258.156 

 

Docente FCEX Organización 20 hs 

César Tynik 24.308.873 Docente FCEX Organización 20 hs 

 

Lucas Telesco  37.766.382 Alumno FCEx Colaborador 10 hs 

Martin Santillan Cooper 38.831.760 Alumno FCEx Colaborador 10 hs 

Agustin Pitaro 37.496.273 Alumno FCEx Colaborador 10 hs 
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10. Objetivo 

 

Objetivo general: 

 Difundir los principios y ventajas del software libre. 

 Promover el trabajo cooperativo. 

 

Objetivos específicos 

 Difundir el conocimiento y la cultura libre, en sus diversas manifestaciones, entre la 

comunidad universitaria y la sociedad. 

 Difundir las actividades que se realizan en la Facultad. 

 Contribuir a la formación de los estudiantes participantes en la organización, 

complementando su formación curricular. 

 

 

11. Población/Organizaciones destinatarias: 

Destinado a la comunidad en general y a estudiantes de las carreras del departamento de 

Computación y Sistemas de nuestra facultad en particular. 

 

 

 

12. Resultados esperados:  

 Se espera que los voluntarios realicen instalación y asesoramiento acerca de de 

sistemas operativos libres en computadoras que acerquen los asistentes.  

 Realizar la difusión de algunas actividades que se realizan desde la Facultad de 

Ciencias Exactas. 

 Difundir la filosofía de la cultura libre. 

 Difusión de los valores de la comunidad que desarrolla Software Libre. 

 Brindar conocimiento sobre licenciamiento del Software.  
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 Brindar información sobre tecnologías que hacen uso o están desarrolladas en 

software libre.  

 

13. Expositores Invitados: 

 Cesar Tynik 

 Martin Gallo 

 

 

14. Número de participantes activos esperado: 

Entre 50 y 100 personas 

 

15. Financiamiento: 

-  

 

16. En caso de haber solicitado financiamiento en otros ámbitos se debe consignar en este 

formulario: 

- 

 


