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El FLISOL (Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre) 
es el evento de difusión de Software Libre más grande en 
Latinoamérica. Se realiza desde el año 2005 y su principal objetivo es 
promover el uso del software libre, dando a conocer al público en 
general su filosofía, alcances, avances y desarrollo.

Para tal fin, las diversas comunidades locales de software libre (en cada 
país, en cada ciudad/localidad), organizan simultáneamente 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, en 
toda su gama de expresiones: artística, académica, empresarial y 
social.

Orgullosamente, la DAIS es sede desde hace un año en el estado de 
Tabasco, y en esta ocasión se cuenta con el siguiente programa:

Nombre del evento Tipo Ponente

PHP 5. Lo que viene Conferencia Adib Saavedra Bocanegra

Visualización en Software Libre 
¿Windows en Linux?

Conferencia Fidel Gilberto Nath Montalvo

GNU/Linux vs Windows Conferencia Hugo de la O León

G4L (Ghost for Linux) como herramienta
de mantenimiento de software

Conferencia Oscar A. Chávez Bosquez

Mitos y realidades del Software Libre Conferencia Roberto C. Domínguez Ramírez

Entornos de escritorio Seminario Omar Olan Ramón

Instalación y elaboración de mapas 
mentales utilizando Free–Mind

Seminario Oscar A. González González

Python, como herramienta de aprendizaje Seminario Miguel Ángel Lagunas Varguez

Instalación de Ubuntu 7.10 Taller
Manuel Miguel Coronel Álvarez y 
Pablo González Sánchez

Programación básica en Python Taller Remigio Salvador Sánchez

Programación básica en PHP Taller Humberto Guzmán Martínez

 Lugar: Centro de cómputo de la DAIS 

 Fecha: 26 de abril de 2008. 09:30 hrs. 

 Acceso gratuito 

Consideraciones generales

El día del evento:

1. Llevar CD's en blanco, memoria USB o una PC para recibir copia del software que habrá disponible. 
2. Si vas a llevar tu equipo para instalar alguna distribución (sistema operativo), hacer una partición 

del disco duro y por supuesto, respalda tu información más importante. 
3. Si vas a instalar software libre sobre windows no es necesario la partición ni el un respaldo. 

4. Se solicita asistir puntualmente.

Dudas o comentarios

De lunes 21 al viernes 25 de Abril de 10am. a 6 pm. Laboratorio de Cómputo 2
o al correo electrónico: computo@dais.ujat.mx

Ver o descargar Cartel 87 KB 


