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Abierto el plazo de inscripción

I JORNADAS DE SOFTWARE LIBRE EBTecnos
en colaboración con AndaLibre
(23/03/2010)

La asociación malagueña EBTecnos , con el patrocinio y colaboración de AndaLibre , organiza
el próximo 23 de marzo en la Sede Social del Parque Tecnológico de Andalucía la I Jornada de
Software Libre, con el objeto de hacer llegar a los asistentes las múltiples soluciones basadas
en software libre para las empresas e instituciones. A razón de 30 minutos por ponente, un total
de siete empresas presentarán diferentes productos y soluciones desarrollados en Software
Libre con las que poder aumentar la capacidad competitiva de las empresas usuarias.
El uso del Software Libre en las empresas es cada vez más común debido a las ventajas, tanto
técnicas como económicas, que éste presenta a sus usuarios. Por un lado, la libertad de usar
un programa de Software Libre dota al usuario de la capacidad de usar, distribuir y adaptarlo a
las necesidades de la empresa usuaria. Por otro lado, otra de las principales ventajas del
software libre es que suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de la
distribución, de ahí que sea reconocido como una de las tecnologías más importantes de la Era
Digital, a la vez que un importante pilar tecnológico de la sociedad actual.
Es necesario que todos los interesados en asistir a la jornada se inscriban a través del
formulario habilitado en la página Web de EBTecnos, o pinchando sobre el siguiente enlace: F
ORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
I JORNADA DE SOFTWARE LIBRE EBTecnos
Día: 23 de marzo de 2010
Carácter: GRATUITO
Hora: 9:30 horas
Lugar: Sede Social del Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Marie Curie, 35 (PTA). 29590 Campanillas, Málaga.
Archivo adjunto: PROGRAMA_JORNADA_SOFTWARE_LIBRE.pdf [218.74 Kb]
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