Hoy es Día de la Libertad de Software
Redacción

<>
El Día de la Libertad de Software celebra los programas de libre circulación y uso sin exponerse al riesgo de cometer un
delito, hoy en la Facultad de Educación UCR.

El Día de la Libertad de Software (libre y de código abierto) una celebración anual
que inició en 2004, es organizado por la Facultad de Educación-PROTEA, la
Comunidad de Software Libre-UCR y el Centro de Informática, con un programa
que incluye charlas, feria con diversidad de stands, interacción con los asistentes y
actividades culturales.
El tema es Software Libre y Educación por lo que el encuentro de este viernes está
orientado a demostrar cómo la educación se puede beneficiar de herramientas y
recursos libres.
También propone que el Software Libre es un modelo viable para todas las áreas
que requieren de una computadora, un teléfono o cualquier otro dispositivo digital
que permita que las personas tengan acceso a mejores oportunidades para su
desarrollo.
Las actividades se llevarán a cabo en la Facultad de Educación
9:30 am, Charla ¿Qué es Software Libre?, con Luis Loría y Leonardo Jiménez,
Comunidad SL-UCR.
2:00 pm, Charla Software Libre y Educación, impartida por Alonso Castro Mattei,
Director del Centro de Informática.
4:00, Panel Acceso Libre al Conocimiento, con Saray Córdoba, Repositorio Kerwá
Latindex-UCR; Kemly Camacho, Cooperativa Sulá Batsú y Cesar Rodríguez,
Fundación Quirós Tanzi.
En las actividades culturales y stands participan la Fundación Quirós Tanzi, la
Comunidad SL Migración, UCR, empresas y Pymes, Creative Commons, Latindex,
Multimedia, UCR, Freedom Toaster, ITCR, Juegos SL, UCR, Red Costarricense SL,
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI)

¿Qué significa la celebración del Día de la Libertad del Software?
La Libertad de Software va más allá de lo tecnológico, significa celebrar que existen
herramientas que no condicionan a las personas, ya que las mismas pueden ser
mejoradas, ampliadas y distribuidas de forma libre, sin temor a estar comentiendo
un delito.
En esta fecha muchos países del mundo se unen por una misma causa: promover la
Libertad del Software. “El Software Libre por encima de todo favorece las
libertades individuales para que la persona usuario pueda hacer uso de él en
cualquier forma, sin verse atado por restricciones. Con esto en mente, la
celebración del 21 de setiembre busca que todas las personas se acerquen y
mostrarles que es posible un mundo de herramientas de tecnología sin ataduras de
cualquier tipo”, explicó Julia Alonso, de PROTEA.
Fuente: http://www.informa-tico.com/content/news.aspx?id=2813

