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La definición de Software Libre, escrita por Richard 
Stallman y publicada por la Free Software 
Foundation (Fundación por el Software Libre o FSF), 
define al software libre como un asunto de libertad, 
no de precio.
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Stallman_2005_(chrys).jpg


Richard Stallman

(nacido en Manhattan, Nueva York, es un programador
estadounidense y fundador del movimiento por el software libre en 
el mundo.

Free Software Foundation, 1986
 --La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito 

(libertad 0).
 --La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo 

para que haga lo que usted quiera (Libertad 1). “El acceso al 
código fuente es una condición necesaria para ello.”

 --La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al 
prójimo (libertad 2).

 --La libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras, y 
versiones modificadas en general, para que se beneficie toda la 
comunidad (libertad 3). El acceso al código fuente es una 
condición necesaria.
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Copyleft

.

El copyleft se practica al ejercer el
derecho de autor que consiste en
permitir la libre distribución de
copias y versiones modificadas de
una obra u otro trabajo, exigiendo
que los mismos derechos sean
preservados en las versiones
modificadas.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyleft.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyleft.svg
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El copyleft se practica al ejercer el derecho 
de autor que consiste en permitir la libre 
distribución de copias y versiones 
modificadas de una obra u otro trabajo, 
exigiendo que los mismos derechos sean 
preservados en las versiones modificadas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor


glp
Licencia Pública General 

Es la licencia más ampliamente usada en el 
mundo del software y garantiza a los 
usuarios finales (personas, organizaciones, 
compañías) la libertad de usar, estudiar, 
compartir (copiar) y modificar el software. 
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GNU/Linux

un sistema operativo, compatible Unix. Dos 
características muy peculiares lo 
diferencian del resto de sistemas que 
podemos encontrar en el mercado, la 
primera, es que es libre, esto significa que 
no tenemos que pagar ningún tipo de 
licencia a ninguna casa desarrolladora 
de software por el uso del mismo, la 
segunda, es que el sistema viene 
acompañado del código fuente. 



La mayor parte del sistema GNU, excepto 
el núcleo, se completó 
aproximadamente al mismo tiempo. En 
1991, Linus Torvalds liberó el núcleo Linux
bajo los términos de la GPL, completando 
un sistema GNU completo y operativo, el 
sistema operativo GNU/Linux.
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Software libre y de código 
abierto

 El software libre y de código abierto
(también conocido como FOSS o FLOSS, 
siglas de free/libre and open source
software, en inglés) es el software que 
está licenciado de tal manera que los 
usuarios pueden estudiar, modificar y 
mejorar su diseño mediante la 
disponibilidad de su código fuente.

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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FLISoL
Festival Latinoamericano de Instalación de 

Software Libre (FLISoL), es el mayor evento 
de difusión del Software libre que se 
realiza desde el año 2005 en diferentes 
países de manera simultánea. 

Área de instalación en diversos equipos Montevideo 2009.
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Objetivo

Dar a conocer el Software Libre de mano 
de su representante más conocido, GNU 
con linux, o por medio de la instalación 
de Software Libre como LibreOffice, 
GIMP, Firefox y muchos más. 

+

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
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ALGUNAS WEBS …
Open Office

http://es.openoffice.org/

Atutor
http://www.atutor.ca

Dokeos
http://www.dokeos.com

http://es.openoffice.org/
http://www.atutor.ca/
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