Trujillo se unió a la fiesta informática
El FLISOL se hizo realidad en la UPTT
(Prensa – UPTT) Promover el uso del software libre, ofreciendo al público las
ventajas de su aplicación, filosofía, alcances y desarrollo es el objetivo principal
del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) que se
llevo a cabo en el Núcleo de La Beatriz de la Universidad Politécnica Territorial del
Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT).
Esta actividad informática fue organizada en nuestra entidad por la UPTT en la
persona de La Dra. Marisela Olmos, Ing. José Quintero y el Ing. Nerio Vargas y
por Fundacite la Lic. Milagros Moreno, Presidenta, Lic. Naybe Moreno e Ing. Iris
Parra y Arnoldo Briceño. El FLISOL se realiza de manera simultánea en diversas
ciudades de Latinoamérica y donde de manera gratuita y legal se le instala
Software libre a los presentes que asistan con sus computadoras.
El mismo contó con la asistencia masiva de estudiantes de la Misión Sucre, UPEL,
Unesr, Unefa y la UPTT.
Para el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología (Mppeuct) en la persona de su Ministro, Hubel Roa, es una prioridad
garantizar al pueblo venezolano su acceso a una plataforma tecnológica que
garantice nuestra soberanía nacional, mediante la socialización del conocimiento.
Por tal razón, está dirigido a estudiantes de informática, docentes del área,
trabajadores de la administración pública nacional, desarrolladores de software y
público en general.
La apertura del evento estuvo a cargo del Dr. Pablo Viloria, Rector de la UPTT,
quien expresó que “es un deber atender el derecho que asiste a todos de tener
acceso al uso de un sistema tecnológico que garantice su oportuno uso de manera
libre y segura. Y el Gobierno Nacional responde de manera oportuna a esta
necesidad, la UPTT abre sus puertas para que todos y todas tengan derecho a
una educación gratuita e inclusiva”.
Para ofrecer información sobre software libre las ponencias y charlas estuvieron a
cargo por la UPTT del Ing. Luís Quintero, Carlos Toro y José Matos de la
Contraloría Municipal de Valera, Arnoldo Briceño por Fundacite y Luís Contreras
del Proyecto Canaima CBIT.
Finalizando esta fiesta latinoamericana de la informática con una demostración de
instalación de impresoras para el público que estuvo presente y disfruto de esta
cita con la tecnología.
(Fin/Texto: Belkis Torres /Foto: Cortesía)
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