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            Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de agosto de 2011.- 

Al Sr. Ramón Ramón Sánchez 

España 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme Ud. fin de invitarlo a participar como 
disertante en la 2da Conferencia Internacional de Software Libre CISL2011 Argentina 2011, a 
realizarse el próximo 8 y 9 de setiembre, en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La Conferencia Internacional de Software Libre apunta a reflejar la 
realidad del SL tanto en el sector público, como en el privado, así como en la sociedad civil. A lo largo 
del evento se realizarán conferencias en los que expertos, empresarios, técnicos y funcionarios 
debatirán propuestas, enfoques y modelos de desarrollo basados en tecnologías libres y abiertas. En 
forma simultánea a la conferencias centrales que se realizaran en el auditorio Jorge Luis Borges, en 
las aulas de la Escuela de Bibliotecarios se desarrollarán charlas técnicas, clínicas y workshops para 
el abordaje de temáticas específicas a cargo de especialistas que contribuirán con su aporte a una 
puesta al día en el estado del arte del Software Libre y de Código Abierto. 

En la primera edición, la CISL Argentina 2010, contó con la participación 
de distintos invitados de Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Chile y España. Asimismo participó 
como conferencista principal John "Maddog" Hall, de Linux International. 

En la edición 2011 de la CISL Argentina, los temas generarles a tratar 
entrarán en las siguientes categorías: Infraestructura y Desarrollo de Software; Soluciones Libres para 
Aplicación Empresarial; Cultura Libre, Multimedia y Medios Convergentes; Capacitación, Educación e 
Inclusión Digital y Software Público. 

También habrá una sección de stands, donde empresas, instituciones y 
ONGs podrán sumarse al evento, con una exhibición de productos y servicios, completando así un 
panorama integral de los actores involucrados en el desarrollo, implementación y penetración del SL 
en la región.  

Esperando contar con su presencia en este evento que se realiza por 
segundo año consecutivo en nuestro país, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración. 

 

 

 

 

Exequiel Lacovsky 

Coordinador – Comité Organizador CISL2011 

Conferencia Internacional de Software Libre CISL Argentina 
http://www.cisl.org.ar 
elacovsky@gmail.com 
Cel: 1140862622 / (desde el exterior) +54 911 40862622   
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