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“2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

CUDAP: RESOLUCION_FI-SJB: 0000116/2021
Comodoro Rivadavia, 06 de abril de 2021

VISTO:

El “17º Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2021 – Flisol
Patagonia 2021” a realizarse los días 24 y 25 de abril del corriente año en modalidad virtual, y

CONSIDERANDO:
Que Patagonia Libre como grupo de comunidades de la Patagonia Argentina se unen
para organizar el FLISoL como un evento regional gratuito de difusión de cultura y tecnología
libre dirigido a toda la comunidad para promover el uso del software libre y la expresión de
cultura libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo..
Que ha sido invitada la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad al esfuerzo en
su difusión y al mismo tiempo realizar su auspicio institucional.
Que el Festival va a ser dictado por profesionales de reconocido prestigio nacional e
internacional en el que se ofrecerán charlas, ponencias y talleres, sobre temáticas patagónicas,
nacionales y latinoamericanas en torno a las tecnologías libres y la cultura libre en toda su gama
de expresiones: artística, académica, empresarial y social
Que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se considera que es de
menester para nuestra Facultad dar auspicio institucional para el presente Festival, lo cual
prestigiará significativamente el desarrollo del mismo.
POR ELLO, EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
R E S U E L V E:
Art. 1º.- Dar auspicio institucional al “17º Festival Latinoamericano de Instalación de
Software Libre 2021 – FLISol Patagónico” por ser un evento regional gratuito de difusión de
cultura y tecnología libre dirigido a toda la comunidad, a realizar en forma virtual, los días 24 y
25 de abril de 2021.
Art. 2º.- Regístrese, cúrsense las notificaciones que correspondan y cumplido, ARCHIVESE
AKME

ING. FRANCISCO CARABELLI
DECANO
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