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 PORTADA | SOFTWARE LIBRE

 CENATIC acerca el software libre a las universidades
españolas

CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en
software de fuentes abiertas) junto a la  Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE-TIC), organiza el Curso de Introducción al
software de fuentes abiertas, que desde el pasado mes de diciembre viene
impartiéndose en distintas universidades.

Estos cursos comenzaron de manera simultánea en la Universidad Carlos III de
Madrid, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Deusto, y así continuarán
a lo largo de los próximos meses hasta un total de 19 universidades en toda
España.

La realización de estos cursos permite a CENATIC seguir promoviendo el uso del
software de fuentes abiertas en todos los ámbitos de la sociedad, y forma parte
de su Plan Nacional de Formación.  Además, esta formación se llevará a cabo
contando siempre con la colaboración de otras instituciones y agentes del sector,
como en este caso la CRUE-TIC y las universidades interesadas, ajustando así el
tipo de formación a las demandas reales del sector.    

El objetivo del curso, que toma como referencia la Guía Básica del Software de
Fuentes Abiertas recientemente publicada por CENATIC, es que los universitarios
conozcan en qué consiste exactamente el software de fuentes abiertas y cómo
este contribuye a eliminar barreras en el acceso a la tecnología, así como las
ventajas y oportunidades que ofrece al usuario final, a las empresas y a las
administraciones públicas.  

El software de fuentes abiertas está llamado a generar una actividad económica
considerable en los próximos años, y los alumnos universitarios son conscientes
de ello. De hecho, los cursos han tenido una extraordinaria acogida, y en la
mayor parte de las universidades, cursos que estaban destinados a 15 ó 20
alumnos, han tenido que aumentar el número de plazas ofertadas, o duplicar los
cursos impartidos.  Como ejemplo, podemos citar el caso de la Universidad de
Granada, donde cerraron las inscripciones al superarse el número de 125
solicitantes.

CENATIC quiere también destacar el elevado nivel de compromiso de la CRUE y
de todas las universidades interesadas, que han sido sensibles a la demanda que
los alumnos hacen de este tipo de cursos.

Inicialmente el programa estaba previsto para un total de 20 universidades, pero
en estos momentos tanto CENATIC como la CRUE se están planteando ampliar el
programa si el interés de las universidades y de los alumnos se mantiene como
hasta ahora.
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