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Convocatoria para la selección de ejemplos industriales o 

empresariales a estudiar en la Jornada de difusión de Software Libre 

orientado a Ciencias e Ingeniería 

 

1 Objetivo 

Dentro de la jornada de difusión de software libre que tendrá lugar el próximo 13 de 
marzo de 2009 se ha previsto la difusión de algunos ejemplos de la aplicación de 
códigos de software libre en la resolución de problemas industriales o empresariales. 
El objetivo de la presente convocatoria es regular el proceso de selección de 
investigadores o empresas que deseen utilizar la jornada para la difusión de algún 
caso de éxito en este ámbito. 
 

2 Características de la Jornada 

Se plantea como una jornada de difusión de algunas herramientas de software libre 
que han sido probadas en ejemplos académicos y casos complejos relacionados con 
investigaciones en marcha. Se pretende además incidir en el hecho de que su uso en 
aplicaciones industriales permitiría por una parte un abaratamiento considerable de 
costes y por otra su adaptación a necesidades particulares que darían un alto valor 
añadido a las aplicaciones desarrolladas. En este contexto se incluye la posibilidad 
de hacer visible el uso, por parte de investigadores, desarrolladores o usuarios de 
alguno de los códigos de los que están previstas charlas o de cualquier otro software 
libre en problemas aplicados a la industria.  
 
Se dispondrá de entre 15 a 30 minutos para la presentación de cada aplicación 
propuesta. 
 

3  Solicitantes 

Los solicitantes podrán ser alumnos, investigadores, desarrolladores o empresas. 
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4 Forma y plazo de presentación de las solicitudes 

Las solicitudes se presentarán antes de las 12:00 am del 2 de marzo de 2009 
enviando por correo electrónico a carlosv@udc.es el formulario 
Anexo_Solicitud_ejemplo.doc 

 

5 Financiación 

La organización de las Jornadas financiará para cada propuesta elegida el viaje y la 
estancia  para la persona que presente la propuesta en la Jornada.  
 

6 Difusión de resultados 

La jornada será grabada para ser posteriormente difundida. 


