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¿Qué son las Jornadas Regionales de Software Libre?

Las Jornadas Regionales de Software Libre es un evento 
regional, internacional e itinerante donde líderes y 
seguidores trabajan para integrar proyectos, lanzar nuevas 
ideas y superar los límites de los programas que utilizan.

Las jornadas del 2008 serán la octava edición del evento, 
que ya se ha realizado en Argentina y Uruguay. Para el 2009 está planeado 
realizarlas en Chile.

Durante las jornadas se reunirán programadores, desarrolladores, estrategas, 
expertos en tecnologías, emprendedores involucrados en Software Libre para 
intercambiar ideas, compartir técnicas, discutir y explorar tecnologías libres 
tales como Perl, MySQL, JAVA, PHP, Python, Linux, Apache y muchas otras.

¿Qué es el Software Libre?

Se considera Software Libre a aquellos programas de computadora que, por 
sus términos de licencia ofrecen a usuarios y desarrolladores cuatro libertades:

✔ la libertad de usar el programa con cualquier propósito,
✔ la  libertad  de  estudiar  el  código  fuente  y  adaptarlo  a  las  propias 

necesidades
✔ la libertad de hacer y distribuir copias 
✔ la libertad de mejorar el programa y redistribuir las mejoras.  

El  software  constituye  hoy  la  técnica  cultural  de  la  era  digital.  Programas 
informáticos  gestionan  las  comunicaciones  y  almacenan  la  memoria  de  las 
sociedades  modernas.   En  este  marco  de  informatización  creciente  de  los 
procesos  sociales,  el  acceso  a  los  programas  informáticos  es  no  sólo  una 
cuestión  estratégica  en  el  campo  económico  y  tecnológico,  sino  y 
principalmente en el campo de la independencia política, la cultura y el acceso 
a conocimientos esenciales para la vida cotidiana. 
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Composición del evento (en el lugar)

Área de conferencias y debates
Dada la gran cantidad de disertantes (~80) y charlas, 
conferencias y debates que se realizarán (~120) se 
utiliza un espacio acorde, generalmente compuesto por 
6 u 8 aulas de 70 lugares (el tamaño de las aulas varía 
mucho generalmente). Adicionalmente, para los 
disertantes invitados (keynote speakers) se utilizan 
aulas de mayor tamaño (300 lugares).

Área de stands (empresas y comunidad de software libre)
Este  evento  también  hace  uso  de  un  espacio  donde  las 
empresas  auspiciantes  pueden  informar  a  los  asistentes 
sobre su compañía y los productos/servicios que ofrecen. Las 
empresas que nos acompañan año a año en este evento son 
asesoradas por los organizadores para que su presencia en 
el evento sea lo más productiva posible.

Adicionalmente y en el mismo lugar hay espacio para 
que las organizaciones afines al software libre puedan 
mostrar su actividades a los asistentes. Estos “stands” 
son generalmente lugares donde se hace énfasis en las 
relaciones  presenciales,  muchos  de  los  activistas  del 
software libre trabajan fuertemente vía internet durante 
la mayor parte del año.

Área de registración
Todos los asistentes al evento tienen que acreditarse para 
poder asistir a las conferencias. Esta actividad requiere de un 
espacio y logística importante, especialmente el primer día 
de actividades del evento donde concurre la mayor parte de 
los asistentes.
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Composición del evento (en internet)

Sitio web
Dado que la comunidad de Software Libre (y hoy en día gran parte de la 

comunidad informática en general) se comunica e informa a través de internet, 
el sitio web del evento es sumamente importante e imprescindible.

Tanto  antes,  como  durante  y  después  del  evento  el  sitio  web  es 
actualizado  constantemente  con  novedades  sobre  las  jornadas,  subiendo 
contenido  relacionado  con  el  programa,  disertantes  confirmados,  prensa, 
registración  (obligatoria)  al  evento  y  comunicación  constante  con  la 
comunidad.

El sitio web del evento es administrado totalmente por los organizadores 
del evento y todos sus colaboradores.

Transmisión en vivo de conferencias (video y audio)
Ya es tradicional en estas jornadas que las charlas más importantes sean 

transmitidas en vivo por internet. En eventos anteriores hemos llegado a picos 
de 70 asistentes concurrentes al evento que -dada la distancia o comodidad- 
no pueden asistir presencialmente a las jornadas.

Todas  las  charlas  transmitidas  son  grabadas  para  su  posterior 
visualización. El acceso a internet desde el lugar del evento es crucial para 
poder realizar esta tarea y dar este servicio.

Ejes temáticos

Sociedad
En el eje Sociedad se tratan temas relacionados con el Software Libre 

como fenómeno social: esto es, como un producto cultural que es producido, 
distribuído y utilizado por personas en entornos sociales.

Técnica
En este eje se trata el Software Libre tanto en la investigación científica 

como en implementaciones técnicas.

Empresa
En este eje se tratan temas relacionados con el uso de Software Libre en 

ámbitos empresariales, casos de éxito, modelos de negocios basados en 
Software Libre, espacios para promoción y venta, etc. 
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¿Quién organiza?

La organización de las jornadas de este año (2008) está a cargo de CaFeLUG, el 
grupo de usuarios de Software Libre de Capital Federal y cuenta con el apoyo y 
participación de organizaciones afines.
Desde sus inicios en el año 2000, CaFeLUG se ha conformado como un grupo 
de  trabajo  pujante  en  favor  de  la  filosofía  del  Software  Libre,  siendo 
actualmente uno de los grupos de usuarios más numerosos y activos del país. 
CaFeLUG realiza actividades regulares de trabajo, entre las que se cuentan sus 
reuniones mensuales, sus Charlas Técnicas Trimestrales y su Conferencia Anual, 
CaFeCONF (http://www.cafeconf.org).

Para más información sobre CaFeLUG visite  http://www.cafelug.org.ar/
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Jornadas Anteriores

Año Sede Invitados 
especiales

 Convocatoria 
(en cantidad de 

asistentes)

2000 Rosario Richard Stallman ~2000

2001 Montevideo, 
Uruguay

2002 Montevideo, 
Uruguay

Lerdof Rasmus, 
Ken Kohar

~900

2003 Montevideo, 
Uruguay

Larry Wall, Jon 
'maddog' Hall

~1100

2004

2005 Rosario ~1800

2006 Mendoza Juan J. Ciarlante ~600

2007 Córdoba Roberto Di Cosmo, 
Georg Greve, 
Nagarjuna G

~2500

Eventos anteriores organizados por CaFeLUG (CaFeCONF)

Año Sede Invitados 
especiales

 Convocatoria 
(en cantidad de 

asistentes)

2002 Fac. Ing. - UBA - ~900

2003 Fac. Ciencias Nat. - 
UBA

- ~400

2004 UADE - ~1300

2005 UADE Roberto Di Cosmo, 
Jon 'maddog' Hall

~1400

2006 UADE Anna Ravenscroft , 
Alex  Martelli, 
Martin Langhoff

~1600

2007 UADE Enrique Chaparro ~2000
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Datos de las últimas jornadas regionales (Córdoba, Argentina)

Profesión De los asistentes

Estudiantes 44,68%
Programadores 15,62%
Profesional Informático (Ingeniero / Licenciado) 12,81%
Docente 12,50%
Sysadmin 6,56%
Cs. Comunicación 3,43%
Empresario 1,87%
Bibliotecólogo 0,93%
Otros 0,83%
Comerciante 0,62%
Administrador / Contador 0,15%

Posición De los asistentes

Empleado 70,54%
Gerente 15,18%
Socio 10,71%
Presidente 2,68%
Autónomo 0,89%
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Edad De los asistentes

Femenino 20,38%
Masculino 79,62%

Procedencia de los asistentes

Argentina 87,51%
Brasil 4,36%

Uruguay 3,26%
Europa 1,91%
Chile 0,54%

Ecuador 0,54%
Peru 0,54%
EEUU 0,82%

Venezuela 0,26%



Categorías de Sponsor

Kernel

Incluidos 
• Stand en el evento 
• Logo en el sitio web (destacado) 
• Colocación de banderas (del auspiciante) en las salas del evento 
• Logo en la bandera del evento (las que ponemos en las salas principales) 
• Logo en los posters del evento (están en las aulas donde se dan charlas 

menos importantes y por los lugares donde pasan los asistentes al 
evento) 

• Mención del sponsor en todas las publicaciones previas al evento (con 
mensajes provistos por el auspiciante si lo desea) 

• Base de datos de suscriptos (con aviso) 
• Hasta 3 charlas comerciales (una por día) 
• N charlas académicas 

Precio: $7000 

libc

Incluidos 
• Stand en el evento 
• Logo en el sitio web (segundo nivel) 
• Logo en la bandera del evento (las que ponemos en las salas principales 

en un segundo renglón) 
• Logo en los posters del evento (están en las aulas donde se dan charlas 

menos importantes y por los lugares donde pasan los asistentes al 
evento) 

• 1 charla comercial 
• N charlas académicas 

Precio: $5000 

bind

Incluidos 
• Stand en el evento 
• Logo en la bandera del evento 
• N charlas académicas 

Precio: $3000 
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apache

Incluidos 
• Logo en el sitio web (tercer nivel) 
• N charlas académicas 

Precio: $1000 

postfix

Incluidos 
• Mención del sponsor en todas las publicaciones previas al evento (con 

mensajes provistos por el auspiciante si lo desea) 
• N charlas académicas 

Precio: $1000 

wordpress
En esta categoría se hace canje en base a la llegada del medio masivo (a 
cuanta gente alcanza aprox), en base a esto, se puede canjear por: 

• logo en el sitio 
• logo en la bandera 
• opción "Desea suscribirse a XXXX medio de prensa?" en el formulario de 

suscripción al evento. 
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Sponsors que nos han acompañado
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Repercusiones en la Prensa

Fuente: La Nación

http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=855438
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Fuente: Página 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/no/12-3015-2007-10-04.html
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Fuente: Fuente: Página 12. Streaming en vivo durante el evento.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-92513-2007-10-05.html
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Fuente: Infobae

http://www.infobae.com/contenidos/340070-100918-0-Expectativa-nuevo-encuentro-del-
Software-Libre
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