
  

Oficina de Software Libre de la 
Universidad de Granada

(Qué es y qué hace)



  

Software Libre



  

0 la libertad de usar el programa, con cualquier 
propósito.

1 la libertad de estudiar cómo funciona el 
programa y modificarlo, adaptándolo a tus 
necesidades.

2 la libertad de distribuir copias del programa, 
con lo cual puedes ayudar a tu prójimo.

3 la libertad de mejorar el programa y hacer 
públicas esas mejoras a los demás, de modo que 
toda la comunidad se beneficie.



  

Mantras



  

Lo importante es la libertad. El software libre no 
se impone, se expone.

El software libre convence, no vence.

Software libre no es software gratis.

El software libre es un proceso, no un producto.

No hay piratería con el software libre.

Utiliza tanto software libre como sea posible, y 
tanto software propietario como sea 
imprescindible.



  

Objetivos



  

● Potenciar la imagen de la UGR como centro de 
creación y divulgación de conocimiento.

● Potenciar la difusión de conocimiento de y en la 
UGR a través de licencias libres.

● Promover la organización de comunidades de 
práctica dentro de la universidad.

● Fomentar la colaboración interdisciplinar entre 
departamentos/servicios PDI/PAS 
profesores/alumnos.



  

Ejes de acción en la Universidad



  

● Promover el uso y la producción de software 
libre

● Asesorar en la liberación de software

● Formar en tecnologías de software libre



  

Bola Extra



  

● Cultura Libre

● Open Data / Open Government

● Hardware Libre



  

Algunos ejemplos



  

● Concurso Universitario de Software Libre

● Hackathones

● Campus Infantil de Software Libre

● Talleres /charlas / cafés

● Cursos presenciales / online

● Ordenadores Libres con Software Libre

● Otros eventos (Open Data Day, Accesiblidad en 
el puesto de trabajo libre...)



  

¿Dónde encontrarnos?



  

c/Real de Cartuja, nº 36-38. c.p. 18071. Granada 
(planta baja).

http://osl.ugr.es/

osl@ugr.es

@OSLUGR

https://www.facebook.com/SoftwareLibreUGR



  

Muchas Gracias

¿Preguntas?
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