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11º Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 25 de abril 2015

El FLISOL es el evento de difusión de software libre más grande en Latinoamérica y está dirigido a
todo  tipo  de  público: estudiantes,  académicos,  empresarios,  trabajadores,  funcionarios  públicos,
entusiastas y aun personas que no poseen mucho conocimiento informático.

El FLISOL se realiza desde el año 2005 y desde el 2008 se adoptó su realización el 4to Sábado de
abril de cada año.  La entrada es gratuita y su principal objetivo es promover el uso del software
libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo.

El evento es organizado por las diversas comunidades locales de Software Libre y se desarrolla
simultáneamente con eventos en los que se instala, de manera gratuita y totalmente legal, software
libre en las computadoras que llevan los asistentes. Además, en forma paralela, se ofrecen charlas,
ponencias y talleres, sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas en torno al Software
Libre, en toda su gama de expresiones: artística, académica, empresarial y social.

                                    Imagen 1: Afiche nacional, diseño Jared Lopez
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Nota de prensa de invitación

El  sábado 25 de abril  en  varias  ciudades  de Bolivia  se  realizara  el  Festival  Latinoamericano de
Instalación de Software Libre, donde voluntarios estarán esperando la visita de todas las personas
que  quieran  aprender,  instalar  o  probar  software  libre,  puedes  verificar  tu  ciudad  en
http://flisol.info/FLISOL2015/Bolivia. 

Si te gusta conocer nuevas cosas o quieres probar esta tecnología para tu casa u oficina, puedes
asistir al Flisol en tu ciudad. No hay requisitos para asistir, solo tener ganas de aprender y compartir
entre todos la magia del software libre. 

El  software  libre,  se  basa  en  compartir  el  conocimiento,  por  esto  se  han  creado  comunidades
alrededor  del  mundo  que  han  construido  aplicaciones  de  todo  tipo  y  que  solucionan  muchos
problemas,  estas  aplicaciones  construidas  de  forma  colaborativa  funcionan  a  nivel  mundial  en
distintos ámbitos, instituciones gubernamentales, privadas. Uno de los pilares para la construcción
del Internet como lo conocemos hoy en día fueron construidos con software libre. Al igual que las
grandes compañías lo usan como Google, Facebook, Twitter. 

El Estado boliviano ha adoptado la política de uso de software libre en todas sus instituciones y este
año comienza el proceso donde se irán adoptando de forma gradual estas soluciones con la finalidad
de posicionar a Bolivia como un productor de tecnología como una industria que puede brindar al
país muchos beneficios. 

En el evento podrás conocer a las comunidades de software libre que mostrarán en todo el país lo
que se puede lograr con software libre y esta capacidad de crear en conjunto, entre todos y para
todos, te esperamos en el Flisol. 

Conferencia de prensa, presentación proyecto de ley.

Buscan declarar al FLISOL como actividad oficial del Estado Plurinacional de Bolivia

La Paz, 12 de marzo.- La vicepresidenta de la
Cámara de Senadores, Nélida Sifuentes Cueto
(MAS), y la comunidad de Software Libre de
Bolivia,  en  la  presentación  pública  del
proyecto  de  ley  que  pretende  declarar  al
Festival  Latinoamericano  de  Instalación  de
Software  Libre  (FLISOL)  –  Bolivia  como
actividad  oficial  del  Estado  Plurinacional  de
Bolivia, expresaron hoy su optimismo de que
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la promoción del Software Libre se realice en 339 municipios del país,  cada 25 de abril,  por la
seguridad y soberanía tecnológica de Bolivia.

“Esperamos que ya no solo se realicen 13 ferias de Software Libre en el país cada 25 de abril, nos
gustaría que amplíen a todos los municipios (339) del Estado Plurinacional de Bolivia y,  por su
puesto, a todas las capitales del país”, declaró Sifuentes en conferencia de prensa conjunta con la
comunidad de Software Libre.

La senadora Sifuentes dijo que decidió apoyar el festival de Software Libre en Bolivia, para que el
Estado  Plurinacional  tenga  atribuciones  de  impulsar,  promover  y  realizar,  a  partir  de  esta  ley,
actividades de promoción de instalación de programas y capacitación de la población sobre estos
temas.

“Queremos hacer conocer que la comunidad de Software Libre y diferentes personajes que están
trabajando  temas  tecnológicos  han  estado  organizando  por  iniciativa  particular  un  Festival  de
Instalación  de  Software  Libre,  nosotros  queremos  que  ya  sea  solo  por  iniciativa  propia  sino
queremos que el Estado Plurinacional sea parte en la organización de actividades cada 25 de abril”,
afirmó la legisladora.

La coordinadora de la organización de FLISOL La Paz, Georgia Choque Ortiz, saludó la propuesta de
ley presentada por la senadora Sifuentes que declara a FLISOL como actividad oficial del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Por su parte, la activista Tania Vega dijo que el FLISOL se realiza en Latinoamérica y pretende dar a
conocer todas las herramientas que se han desarrollado en el Software Libre.

“Nosotros como comunidad estamos muy contentos  de saber  que el  Estado quiere asumir  esta
política e impulsar una tecnología que permita la libertad de acceso, de uso y de desarrollo a todos
los ciudadanos”, señaló.

El mencionado proyecto de ley, en sesión ordinaria de la Cámara Alta, fue derivado la tarde de este
jueves  a  la  Comisión  de Política  Social  para su  tratamiento,  antes  de que el  pleno del  Senado
conozca y trate en grande y en detalle.

De acuerdo a la propuesta de ley, los Ministerios y sus entidades descentralizadas y las Entidades
Territoriales  Autónomas deberán,  a  través  de  sus  unidades  de  Tecnologías  de  la  Información y
Comunicación  (TIC),  organizar  seminarios,  conferencias,  charlas,  foros,  publicaciones  impresas  y
digitales, concursos y otras actividades.

Con esta iniciativa se pretende llegar a los servidores públicos y la población en general, con la
intención de enseñar, concientizar, instalar y promover el uso y aplicación de Software Libre.
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https://nelidasifuentes.wordpress.com/2015/03/12/la-propuesta-de-institucionalizacion-del-flisol-
en-bolivia-aumenta-el-optimismo-sobre-el-software-libre/

Lugar y Horario del Flisol La Paz 2015

Coordinadora del Flisol La Paz
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FLISOL LA PAZ 2015

LUGAR: Hall de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 
Bolivia

FECHA: Sábado 25 de Abril de 2015

HORA: Desde las 9 am hasta las 5 pm



Patricia Georgia Choque Ortiz
Comunidad de Software Libre de Bolivia
georgia.geosky@gmail.com

Reuniones para la organización

Se lanzo la convocatoria de las reuniones en las listas y redes sociales. Se noto la presencia de gente
nueva y muchas con  ganas de ayudar.

Capacitación instaladores

El 12 de Marzo se lanzo la convocatoria para los que capacitaran a diferentes lugares.
Los capacitadores para las instalaciones fueron:

CAPACITADORES 
Capacitación en Responsables 
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Cognos, Postgrado e INE Freddy Condori 
Postgrado UMSA y UNIVALLE Esteban Lima 
Posgrado UMSA Armin Mesa 

Con el siguiente temario:

Temario 

1. El sistema Operativo GNU/Linux (1 hora)
1. Objetivos

2. Breve historia de Linux

3. ¿Cuál distribución es mejor?

2. Instalación del sistema operativo (4 horas)

1. Instalación Fedora (2 horas)

2. Instalación Ubuntu (2 horas)

3. Usando el sistema Linux (2 horas)

1. Escritorio

2. Instalación de software

3. Obteniendo ayuda

4. ¿Qué hacer en el Flisol?

Se publicó la convocatoria para los  voluntarios que quieran participar del Taller de Instalación de 
Software Libre.
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El Taller de Instalación de software libre se realizaron en:

Taller en Postgrado de Informática - UMSA

Lugar Monoblock Central UMSA, laboratorios de Postgrado

Duración 8 Horas

Fechas 27 y 28 de Marzo (son dos días)

Horas 08:00 am a 12:00 pm

Registrate http://goo.gl/Ehm46q

Taller en Postgrado de Informática - UMSA

Lugar Monoblock Central UMSA, laboratorios de Postgrado

Duración 4 Horas

Fechas 10 o 11 de Abril (son dos grupos)

Horas 08:00 am a 12:00 pm

Registrate http://goo.gl/Ehm46q

Taller en COGNOS

Lugar Av. 6 de Agosto Pasaje Caracas # 5

Duración 5 Horas

Fechas 23 y 26 de Marzo

Horas 01:00 pm a 6:00 pm

Registrate https://docs.google.com/forms/d/16e7Z9jH_U5cjV7Tz56rY6MYC47VItG1
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WU1hbsVV8dR0/viewform

Taller en UNIVALLE

Lugar Campus Miraflores, Av. Argentina 2083

Duración 6 Horas

Fechas 20 y 21 de Abril

Horas 2:00 pm a 5:00 pm

En total las personas que se presentaron son: 66  voluntarios.

Difusión

La difusión de hizo de manera masiva en distintos medios con los siguientes responsables:

DIFUSIÓN 
Tarea Responsables 

Video Hacer el video de invitación Victor Rivera 
Televisión Conseguir entrevistas Mario Duran, Georgia 
Radio Conseguir entrevistas Mario Duran, Georgia 
Periódico Conseguir la Publicación Mario Duran 

Edición (Notas) flisol Esteban Lima 
Redes sociales Crear el evento en el face de flisol 

LP 
Georgia 

Difusión Mario Duran,Luis Rejas,Georgia
Afiches Diseño Jared 
Triptico Diseño Jared 
Pagina General Flisol 
LP 

Actualicé la página Esteban

Video
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Victor Rivera hizo las grabaciones del video para el Flisol Bolivia, donde se hizo la selección de 
personas para la grabación.

Televisión y radio

La agenda de entrevistas fue la siguiente:

AGENDA 
Medio Fecha - Horario Lugar Responsables 

Radio Fides Viernes 17 de 
Abril,hrs.05:00 pm

C/Jenaro Sanjines #799 Alejandro, Mario y 
Georgia

Radio Red Erbol Sábado 18 de Abril, 
hrs.11:45am

C/Ballivian 
#1323,Edif.Erbol.4to Piso

Esteban y Mario 

RTP Canal 4 Lunes 20 de Abril, 
hrs.07:00am 

C/Juan de la Riva #1527 Tania y Luis 

Radio Canal 8 Lunes 20 de Abril, 
hrs.02:00pm 

C/Juan de la Riva #1527 Luis 

PAT Canal 39 Martes 21 de Abril, 
hrs.8:00am

C/Posnaski cerca plaza uyuni Luis y Georgia 

ATB Canal 9 Viernes 24 de 
Abril,hrs.07:00am

Av. Argentina #2057 Tania 

Pre- Flisol

Las charlas se realizaron en la UMSA, se consiguieron a los charladores para los tres días antes del 
Flisol.

PRE-FLISOL LA PAZ 
Responsables:
Lugar:

Sociedad Científica Estudiantil FCPN-UMSA, Carrera de Informática 
U MSA, Monoblock Central, Edificio Carrera de Informática,2do Piso, Audiovisual

Miércoles 22 de Abril 
Hora Tema Expositor 

14:00 Django en Heroku Jonny Cruz 
15:00 La necesidad de usar Software Libre Alejandro Salamanca 

16:00 Material Design Alex Condori 
17:00 Blender 3D - linux Erick Gomez 
18:00 Robótica libre(Hard and Soft libre) Rommy  Quispe Rodriguez

Jueves 23 de Abril 
Hora Tema Expositor 
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14:00 Automatizando tareas IT con fabric.py Victor Aguilar 
15:00 Sistemas Embebidos - linux Javier Zelada 
16:00 Programación en consola Erick Gomez 
17:00 Lynis-Auditoria de Seguridad en Servidores 

Linux
Dante Calani

18:00 Gestionando Servidores con Puppet Miguel Yucra 

Viernes 24 de Abril 
Hora Tema Expositor 

14:00 Java Enterprice Edition 8 Luis Vladimir Fernández 
15:00 Conocimiento Libre y Recursos Educativos 

Libres
Aldo Valdez Alvarado

16:00 Automatizacion de Procesos en Linux Erick Gomez 
17:00 Administrando Linux- Lo que se debe hacer Miguel Yucra 
18:00 Área de Investigación Robótica Sociedad Científica 

Estudiantil

Charladores Oficiales para el Flisol

La convocatoria se lanzo el día  9  de Marzo de 2015

Donde el 11 de Abril tuvieron la primera sesión de charladores en el Hacklab y el 18 de 
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¿Crees que sabes hablar delante de muchas personas?, ¿te consideras una 
persona que tiene mucho que decir y no dormir a tu público en el proceso?. 

Rumbo al Flisol 2015 la comunidad en La Paz está buscando a los mejores 
charladores para promocionarlos en el evento y hacerlos “charladores oficiales” 
de la comunidad. 

Proceso de selección 

 Envía tu postulación a contacto@softwarelibre.org.bo hasta el 31 de marzo, 
con tus datos personales, un resumen de la charla (tiempo y temática 
abiertas). Puedes enviar todas las charlas que quieras.

 1ra presentación, se hará una jornada inicial en el R00thouse, donde 
despiadadamente recibirás las criticas del público (evento abierto).

 2da presentación y clasificación, tendrás la segunda oportunidad en 
R00thouse para mostrar que has mejorado tus habilidades al frente. Acá 
seleccionaremos a los mejores nombrándolos “Charladores oficiales de la 
comunidad” y seleccionando su charla para que se presente durante el 
Flisol.

 Presentación Flisol, de las charlas que se presenten en el evento se 
seleccionara la mejor que estará clasificada para el congreso Nacional 2015 
en Beni.



Abril fue la clasificatoria final de los charladores oficiales de la Comunidad de Software Libre.

Los clasificados fueron los siguientes:
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Charlas 

En evento se tuvimos las siguientes charlas:

CHARLAS
"DESARROLLO COLABORATIVO CON GIT"

Victor Aguilar
"echo  'h4ckl4bs';:(){:|:&};:"

Sergio Guillen
"APP INVENTOR"
Marco Avendaño

KUYAWANI 2.0 "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE ANTENAS DOMESTICAS"
JAQI ARU - UNIBOL AYMARA Y HACKLAB - LA PAZ

"LA IMPORTANCIA DEL SOFTWARE LIBRE"
Alejandro Salamanca

Foto por Freddy Yali Foto por Wilfredo Mendosa
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Flisol 2015

El Festival Latinoamericano de Instalación de Software libre La Paz  fue realizado en la 
Vicepresidencia de Estado Plurinacional. Donde participaron  673 personas aproximadamente, se vio 
la presencia de mucha gente nueva con muchas ganas de saber mas sobre software libre.  

Participaron varios grupos en el evento que fueron voluntarios en el Flisol: Arduino, Android, 
HackLab, MiUbuntu, INE, JAQIARU, Alumnos de la Umsa y Univalle.

Foto por Freddy Yali
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Recepción

Foto por Freddy Yali

Foto por Luis Rejas
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Streaming

Foto por Wilfredo Mendosa
INE
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Foto por Georgia

Arduino

Foto por Wilfredo Mendosa

HackLab - La Paz
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Foto por Freddy Yali
Univalle

Foto por Georgia
Comunidad Android
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Foto por Wilfredo Mendosa
MiUbuntu

Foto por Wilfredo Mendosa

Umsa
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Foto por Georgia

Foto por Georgia

Asistentes
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Foto por Luis Rejas
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Foto por Luis Rejas 

Estadísticas

Total de personas que participaron del evento FLISOL 2015 son 837 personas aproximadamente.
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17%

83%

Voluntarios y participantes

Total asistentes 837

Voluntarios Participantes
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63%

37%

Saben acerca de software libre

Total asistentes 837

si no

30%

70%

Participación entidades públicas

Total asistentes entidades públicas 252

Entidades publicas Otros

66%

34%

Sabe que es software libre, asistentes entidades públicas

Total asistentes 252

si no
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77%

12%
11%

Cuantas veces asistió al Flisol

Total asistentes 837

Primera vez Segunda vez Varias veces
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