Cipolletti, 19 de abril de 2021.Disposición N.º 009/2021
Visto:
La Solicitud de Declaración de Interés del “FLISol 2021: 17° Festival Latinoamericano
de Instalación de Software Libre – Regional Patagonia”, que se llevará a cabo los días 24 y 25
de abril de 2021 en forma virtual; y

Considerando:
Que en el Instituto Técnico Superior Cipolletti planteamos usar de manera
preferente, soluciones basadas en software libre y código abierto;
Que el software libre y de código abierto se ha establecido en los últimos años
como un sistema tecnológico que incorpora tanto el sistema operativo como aplicativos con
funcionalidades que abarcan casi la totalidad de las actividades informatizadas y nuestro
Instituto pretende dar respuesta a la necesidad de personal calificado en este segmento;
Que el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) es el
evento de difusión de Software Libre en simultáneo más importante de la Argentina y de
Latinoamérica;
Que la entrada es gratuita y el objetivo general es impulsar acciones de
promoción, difusión y capacitación tendientes a fomentar el uso y adopción de tecnologías
libres y abiertas, dando a conocer su fiosofía, alcances, avances y desarrollo entre las personas
que se acercan interesadas en la cultura y el conocimiento libre;
Que los objetivos específicos son generar instancias de debate, reflexión y
participación para continuar trabajando mancomunadamente entre los diferentes actores
provinciales y regionales; fijar líneas de trabajo y puntos en común para el traspasamiento
generacional; difundir, promover y reflejar la realidad del uso de Software Libre y de Fuentes
Abiertas tanto en el sector público, como en el privado y en la sociedad civil; promover la
protección de datos personales y su integración en el marco de los derechos humanos;
fomentar, promover y apoyar iniciativas vinculadas a la promoción y la defensa del
conocimiento libre y el derecho a la información y gestar puentes y canales de intercambio de
experiencias en el ámbito académico de nuestra región;
Que contará con charlas y talleres pensados tanto para aquellas personas que
recién se acercan al concepto de Software Libre como para quienes quieren profundizar sus
conocimientos sobre los temas que en ellas se tratan;

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR – Cipolletti
Web: itscipolletti.edu.ar

PÁGINA

1/2

Que se establecerá un espacio virtual para quienes desean instalar Software
Libre en sus equipos pero todavía no cuentan con los conocimientos, o prefieren recibir algún
tipo de asistencia de la mano de los miembros de las comunidades;
Que la región patagónica se suma a este evento que se realiza de forma
simultánea en más de 50 ciudades argentinas y en 100 localidades latinoamericanas,
entendiendo que las comunidades alejadas de las grandes urbes se encuentran necesitadas de
entes y organizaciones que promuevan el buen uso de tecnologías y ofrezcan a sus habitantes
las herramientas necesarias para el aprendizaje que acorten la brecha digital y apuesten a la
inclusión social;
Que este año por primera vez, bajo el contexto de pandemia mundial a causa
de COVID-19, los/las representantes de las sedes de las cinco provincias de la Patagonia
Argentina han decido realizar un solo festival bajo modalidad virtual;

POR ELLO:
La Dirección del Instituto Técnico Superior Cipolletti
DISPONE
ARTÍCULO 1°: DECLARAR de interés el “17° Festival Latinoamericano de Instalación de Software
Libre – Regional Patagonia (FLISol 2021)” que se llevará a cabo los días 24 y 25 de abril de
2021 en forma virtual.
ARTÍCULO 2°: COMUNICAR a las Direcciones de Nivel Medio y de Educación Superior del
Ministerio de Educación y DDHH de Río Negro para su difusión. Cumplido, archívese.
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