
 

 

 

 

 

 

 

 

Noveno Encuentro Centroamericano de Software Libre 2017 se realizará en Costa Rica  

 

Por noveno año consecutivo, personas activistas y desarrolladoras de Software Libre de la 

región centroamericana se reunirán para compartir su conocimiento y sus experiencias 

 

Los días viernes 21 y sábado 22  de julio de 2017, la Universidad de Costa Rica en la ciudad 

de San José, Costa Rica, será la sede del noveno Encuentro Centroamericano de Software 

Libre, en el que se reunirán alrededor de 200 personas activistas y desarrolladoras 

vinculadas a las comunidades de software libre de Belice, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, además de países vecinos. 

 

El Encuentro Centroamericano de Software Libre (ECSL) es un evento anual organizado            

desde el año 2009 por y para la comunidad Software Libre Centroamérica (SLCA). Es una               

reunión donde se proponen, estudian y discuten temas de interés de la comunidad, planes de               

acción y posiciones de la misma en temas tecnológicos, sociales y de coyuntura             

centroamericana, además de brindarse capacitaciones de alto nivel para el desarrollo de            

hardware y software libres. Para esta ocasión, se han recibido propuestas de charlas,             

talleres, mesas de trabajo y paneles en ejes temáticos relacionados con derechos digitales,             

desarrollo de software y hardware libres, datos abiertos, equidad de género y diversidad en              

las comunidades tecnológicas, política pública y experiencias sobre implementación de          

software libre en educación y en el emprendimiento. 

 

El evento tiene cupo limitado y su registro para el evento permanece abierto. La agenda para 

este año incluirá 4 paneles, 4 mesas de trabajo, 8 talleres técnicos y 18 charlas. 

 



 

 

La organización local del IX ECSL cuenta con el apoyo financiero y logístico de la 

Universidad de Costa Rica, apoyo audiovisual por parte de la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED) y con el patrocinio de las empresas costarricenses Gridshield, Solvo y Greencore, 

además de la empresa internacional ZeXtras. 

 

Más información: 

http://ecsl2017.softwarelibre.ca/ 

Atención a prensa: 

Carolina Flores Hine caro@piensalibre.net, +506 88303500 

Leonardo Jiménez Quijano, leonardo.jimenez@ucr.ac.cr, +506 2511-2882 

 

Acerca de los aliados (https://ecsl2017.softwarelibre.ca/aliados) 

 

Universidad de Costa Rica 

 

La UCR es la universidad más grande de Costa Rica y fue fundada en 1940. Cuenta con 12 

sedes o recintos alrededor del país y más de 40 mil estudiantes. Esta institución utiliza 

Software Libre desde la década de los 90’s, sin embargo, desde el año 2011, inició 

oficialmente un proceso de migración a Software Libre, liderado por el Centro de Informática 

de la institución. 

Actualmente la migración se enfoca principalmente en ofimática libre y formatos abiertos, 

sumando 2500 equipos instalados y 47 unidades oficialmente migradas. Esta iniciativa ha 

logrado estandarizar los formatos de sus documentos y le ha dado una mayor independencia 

tecnológica, prescindiendo de licencias de uso restrictivas, teniendo además la posibilidad de 

adaptar las herramientas a las necesidades de la universidad.  La UCR es la segunda 

universidad más comprometida con el Software Libre en Hispanoamérica, según el ranking 

manejado por el Observatorio Tecnológico PortalProgramas. 
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Universidad Estatal a Distancia 

 

La UNED es la única institución de educación superior a distancia en Costa Rica y fue                

fundada en 1977. Este año es su 40 aniversario. Cuenta con 37 sedes alrededor del país y                 

más de 32 mil estudiantes.  

 

Según el Ranking de Universidades en Software Libre (RuSL), la UNED ocupa 3er lugar a               

nivel nacional como institución de educación superior, que promueve el uso del software             

libre.  

Por medio de varias unidades y carreras institucionales, se promueve el uso e             

implementación, por medio de talleres, capacitaciones y proyectos. Entre ellas podemos           

nombrar Vicerrectoría de Investigación, Dirección de Extensión, carreras de Ingeniería          

Informática, enseñanza de la matemáticas, informática educativa, entre otros. 

 

Gridshield  

 

Gridshield es una empresa costarricense de ingeniería y servicios dedicada desde el año 

2001 a apoyar empresas y gobiernos de América Central a implementar software y procesos 

para la gestión de Tecnologías de Información (TI) utilizando Software Libre. Gridshield es 

fundadora del Capítulo de Software Libre y código abierto dentro de CAMTIC, la cámara de 

empresas de tecnologías de información y comunicación en Costa Rica. La empresa se ha 

caracterizado por contribuir de manera sostenida con los eventos de las comunidades de 

software libre en el país y ha liberado desarrollos como un módulo para Nagios y otro para 

OTRS. 

 

Solvo 

 

Solvo es una empresa costarricense nacida en el 2014, que desarrolla soluciones web 

basándose enteramente en Software Libre. Contribuye con diversos proyectos del framework 
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Django y ha liberado dos proyectos de software: Academica y Organilab, disponibles en 

GitHub, a los cuales contribuyen de manera regular. Uno de sus fundadores ha formado 

parte de las comunidades de software libre en Costa Rica desde el año 2007. 

 

Greencore Solutions 

 

Greencore es una empresa costarricense  fundada en el año 2005 con la misión de llevar 

tecnologías basadas en GNU/Linux a un nivel corporativo de manera profesional mediante el 

respaldo y calidad de sus servicios. La empresa tiene una amplia oferta de formación, que 

incluye la capacitación para obtener las certificaciones de Linux Foundation y Red Hat. Uno 

de sus fundadores contribuye regularmente en varios proyectos de desarrollo en la 

plataforma GitHub. 

 

ZeXtras 

 

ZeXtras (www.zextras.com) es uno de los aliados tecnológicos de Synacor, empresa titular 

del software Zimbra, uno de los servidores de correo electrónico Open Source más utilizados 

a nivel mundial. ZeXtras contribuye con el código fuente de este servidor y tiene desarrollos 

propios compartidos, por ejemplo: Open ZAL (http://openzal.org). La empresa es fundadora 

de la Fundación Zeta Alliance (http://www.zetalliance.org), creada para garantizar que el 

proyecto Zimbra tenga continuidad por parte de la comunidad. En Costa Rica, la empresa 

Greencore es la aliada oficial de ZeXtras. 
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