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1.- Requisitos

1.1. Datos de contacto del responsable del evento

Nombre Completo Comunidad de Investigación en 
Software Libre “CISLUSS”

Responsable Christian Manuel Nieto Nureña

Teléfono Fijo 074-283328

Teléfono Celular 074-979794780

E-mail cnieto@cisluss.org

1.2. Datos  de  contacto  del  responsable  de  la  Universidad  donde  se  
desarrollará el evento

Nombre Completo Msc. Francisco Rojas Roalcaba

Cargo Decano Facultad de Ingeniería

Teléfono Fijo 481610

Teléfono Celular 074 - 979685537

Dirección del local Carretera Pimentel Km. 5

E-mail frojas@uss.edu.pe

1.2.
1.3. Responsables del evento

Coordinador General
Nombre Completo: Christian Manuel Nieto Nureña.
Organización: Comunidad de Investigación en Software Libre “CISLUSS”
E-mail: cnieto@cisluss.org
Distro: OpenSuse

Coordinador de Festival de Instalación
Nombre Completo: Wilson Enrique Coronado Barrantes.
Organización: Comunidad de Investigación en Software Libre “CISLUSS”
E-mail: tolerance000@cisluss.org
Distro: OpenSuse
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Coordinador de Conferencias
Nombre Completo: Jorge Luis Jaimes Fuentes.
Organización: Comunidad de Investigación en Software Libre “CISLUSS”
E-mail: dkdnt@cisluss.org
Distro: Ubuntu

Coordinador de Feria de Demostraciones
Nombre Completo: Segundo Martín Díaz Sotomayor.
Organización: Comunidad de Investigación en Software Libre “CISLUSS”
E-mail: zchronos@cisluss.org
Distro: OpenSuse

Coordinador de Talleres
Nombre Completo: Fransy Paol Cavero Bossio.
Organización: Comunidad Ámbito Libre
E-mail: fransy_83@hotmail.com
Distro: Kubuntu

Coordinador de RR.PP. Y Economía
Nombre Completo: Claudia Yong Cadena
Organización: LUG Universidad “San Martín de Porras” - Sede Chiclayo
E-mail:mandra@cisluss.org
Distro: Ubuntu

Coordinador de RR.HH.
Nombre Completo: Juliana Quiroz Vélez
Organización: Grupo de Usuarios de Software Libre de la Universidad “Señor 
de Sipán”
E-mail: yuvel_sistemas_sipan@hotmail.com
Distro: Ubuntu

Coordinador del Equipo Técnico y Logística
Nombre Completo: Rolando Herrera Mattos
Organización: Comunidad de Investigación en Software Libre “CISLUSS”
E-mail: rherrera@cisluss.org
Distro: Ubuntu
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Equipos de Trabajo

Coordinador General:

Es  el  responsable  de  la  organización,  capacitación,  integración  y  dar  las 
facilidades necesarias a los equipos de trabajo para el éxito del evento.

Equipo de Instalación y Demostración:

Es el equipo encargado de dar todas las facilidades y soporte a las personas 
interesadas en la instalación de Software Libre, tanto Sistemas GNU/Linux, 
*BSD y aplicativos de libre distribución en plataformas Unix y MS Windows.

Este equipo contará con un repositorio de los cd's live y de instalación.

Así mismo, este equipo se encargará de realizar el  quemado de CD's con 
material educativo (manuales, tutoriales, videos) que la Comunidad proveerá 
a los asistentes interesados en el mismo.
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Entre las distribuciones principales que se darán soporte tomamos en cuenta 
las siguientes:

• Ubuntu
• OpenSuse
• Kubuntu
• Fedora 9.0
• VectorLinux
• CentOS

Tomar en cuenta que no se están dejando de lado otras distribuciones pero se 
manejarán principalmente las listadas debido a su facilidad de uso para un 
usuario final.

Equipo de Talleres

Es el equipo encargado de llevar a cabo la organización y programación de 
los talleres a llevarse a cabo en el evento.

Este equipo ha elaborado una serie de temas, de los cuales se eligirán 06 para 
el  evento del  FLISOL;  estos  temas  contemplan  a  usuarios  a  nivel  básico, 
intermedio y avanzado.

Entre algunos de los temas escogidos tenemos:

• Introducción básica a GNU/Linux
• Virtualización en GNU/Linux
• E-Learning y Moodle
• La Educación y las Tenologías Abiertas
• Mensajería Instantánea con Jabber
• Configuración de Servicios en GNU/Linux(Correo, Web, SSH, FTP, 

LDAP, DNS, etc)
• Wine
• Implementación de Proxy/Firewall con GNU/Linux
• Mono .Net
• PHP
• Implementación de CMS: Joomla
• Implementación de CMS: Drupal
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Equipo de Conferencias

Es el equipo encargado de llevar a cabo la organización y programación de 
las conferencias del evento.

Hemos de recalcar que se ha establecido contacto con algunas personas como 
posibles Ponentes de FLISOL 2009, entre los cuales, tenemos establecido el 
contacto y un pre-acuerdo (condicionado, claro está, a que se nos otorgue la 
Sede).

Se estableció contacto con 02 Ponentes Internacionales (Brasil – Ecuador), 02 
Ponentes  Nacionales  (Lima  –  Chimbote)  y  01  Ponente  de  la  Región 
Lambayeque, por cumplir éstos el perfil requerido por CISLUSS con respecto 
a los objetivos planteados con la realización del FLISOL.

Equipo de Logística, Equipo Técnico, RR.PP. y Economía

En este equipo hemos considerado la inclusión de los Coordinadores de las 
áreas de Logística, Equipo Técnico, Economía y RR.PP. Quienes trabajarán 
en contacto con otras personas que estarán trabajando en subáreas como:

• Logística: Encargada de proveer lo necesario a cada equipo de trabajo 
para sus respectivos trabajos. En esta área participarán directamente 
los coordinadores de cada equipo. 

• Equipo Técnico: Encargado de velar por el buen funcionamiento de 
los  equipos  de  cómputo  para  los  talleres,  conferencias,  y  demás 
trabajos.

• RR. PP.: Esta área viene ya trabajando con las gestiones necesarias 
para conseguir las siguientes acciones:

• Difundir  y promocionar el  evento en diferentes instituciones 
educativas  como  colegios,  institutos,  universidades  en  los 
diferentes  Distritos  de  las  Provincias  de  la  Región 
Lambayeque.

• Coordinar  la  difusión  del  Evento  en  la  prensa  de  tiraje 
regional.

• Elaboración del Portal FLISOL – CHICLAYO (Joomla)
• Diseño del Software de Registro Web ( PHP)
• Adquisición  del  Dominio  http://www.flisol-chiclayo.org el 

cual  será  cedido  a  la  Organización  Nacional,  terminado  el 
evento,  para  su  posterior  uso  por  otras  Comunidades  en 
eventos próximos.

http://www.flisol-chiclayo.org/
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• Economía:  Esta  área  se  hará responsable  del  balance  entre  egresos 
(gastos  operativos,  de  alimentación  de  ponentes  y  talleristas,  de 
movilidad de ponentes) y los ingresos (por concepto de certificados).

Así  mismo,  esta  área  viene  trabajando  ya,  con  la  búsqueda  de  la 
Empresa Privada y Estatal como Auspiciadores del Evento.

Equipo de RR.HH.

Este equipo se encargará de las Coordinaciones tanto con el Recurso Humano 
provisto por la organización, así como del equipo de voluntarios que apoyen 
en el evento.

Así mismo, se encargará de la dirección y coordinación con el  Equipo de 
Protocolo  de  la  Universidad  “Señor  de  Sipán”,  quienes  serán  puestos  a 
disposición como apoyo, para hacer las funciones de Protocolo del FLISOL.

Infraestructura

• Número de máquinas disponibles para demostración  : 08 PC's

• Cantidad de Auditorios a Disposición  : 02 auditorios, con capacidad de 400 
personas cada uno.

• Disponibilidad de proyector  : hasta 06 proyectores

• Capacidad para realizar vídeo conferencias  : SI

• Se contrataría a terceros el equipo de sonido  : NO

• Descripción de equipo de sonido a utilizar  : Ver Anexos (Sección 2.7)

• Número de salas de cómputo disponibles para training  : contamos con 03 
Laboratorios de cómputo, con PC's de última generación, los cuales ya han 
sido usados anteriormente para fines de capacitacion en temas de Software 
Libre.

• Número de máquinas por cada sala de cómputo  : cada laboratorio cuenta 
con 45 PC's.

• Número máximo de sesiones que se planea desarrollar en simultáneo  :
◦ 02 (Dos) sesiones de conferencias en simultáneo.
◦ 03 (Tres) sesiones de talleres en simultáneo.
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Facilidades para instalación

• La instalación se realizará en en ambiente cercano y contiguo a los ambientes 
destinados para las conferencias, el ambiente se encuentra techado, pero es 
abierto, con buena iluminación, ventilación y espacio.

• Tomas de corriente disponible: aproximadamente contamos con 10 tomas de 
corriente  en  el  Ambiente  destinado  para  instalación  y  demostración 
disponibles.

• Número de puntos de red: contamos con hasta 04 puntos de Red.

• Personal entrenado: contamos con miembros de las comunidades entrenados 
y con experiencia en aistencia en talleres de instalación y uso del Sistema 
Operativo  GNU/Linux.  Aproximadamente  contamos  con  20  personas 
(cantidad referencial).

Área de Registro

Registro Virtual

Ofreceremos a los participantes la alternativa de realizar su registro vía Web, 
y simplemente llegarán a los ambientes donde se desarrollará FLISOL para la 
confirmación del registro.

Esta opción sería habilitada desde los primeros días del mes de Marzo, y el 
asistente tendrá la opción de hacer cambios y verificar el correcto ingreso de 
sus datos el día del Evento en el Área de Confirmación de Registro.

Registro Físico / Área de Confirmación de Registro

Para la instalación del área de registro, contamos con:

• Mesas(en la cantidad que se requieran como necesarias).

• 04 computadoras.

• Extensiones eléctricas con tomas de corriente.

• 08 colaboradores para registro.

• 08  colaborador  para  mantener  el  orden  y  comunicación  con  el 
responsable  de  evento,  tarea  en  la  cual  participará  el  equipo  de 
Voluntariado Estudiantil de la Universidad “Señor de Sipán”.
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Área Demo

• En el área designada para las Demostraciones, tenemos asignadas 05 PC's, 
entre las que encontramos PC's con características de P. II, P. III y P. IV.

• Tenemos  preparado  material  para  poner  a  disposición  de  los  asistentes, 
elaborado  por  la  Comunidad  de  CISLUSS,  material  que  será  puesto  a 
disposición tanto vía web, como para ser llevados en un CD.

• Este material contiene manuales totalmente actualizados de las Distribuciones 
más funcionales, como son: OpenSuse, Ubuntu, Edubuntu, Fedora, Lliurex; 
así  como manuales  de  Algunas  herramientas  de  uso  como Amsn,  Pidgin, 
Xchat,  Filezilla,  OppenOffice.  De  la  misma  forma,  manuales,  turoriales 
descargados  de  Internet  elaborados  por  otras  Comunidades  respetando  el 
licenciamiento bajo el que se encuentre este material.

• Así mismo, tenemos una PC designada como “Distro Server”, en la cual se 
encontrarán  los  archivos  *.ISO  de  las  distribuciones  mencionadas 
anteriormente,  para  cumplir  con  los  requerimientos  de  distribuciones  que 
puedan manifestar los asistentes.

Área Separada para Ponentes

• Los ponentes contarán con un ambiente destinado a ellos,  apropiadamente 
acondicionado para  que  ellos  puedan realizar  alguna labor  en torno a  sus 
diapositivas, en este ambiente se les proveerá de la conexión a Internet, Agua, 
y  de  ser  requerido  por  el  ponente,  de  una  laptop  con  una  distribución 
OpenSuse y OpenOffice.org 3.0.

• Así mismo, el ponente será acompañado en todo momento por el equipo de 
protocolo  de  la  Organización  para  atender  cualquier  necesidad  que  se  le 
ofrezca.

Certificados

• La Comunidad a cargo de la Organización tiene la capacidad suficiente de 
cubrir la entrega de Certificados a los asistentes, en un tiempo no menor a 10 
días ni mayor a 15 días.

• La  disponibilidad  de  los  mismos,  será  informada  en  el  portal  que  la 
Comunidad  de  Investigación  de  Software  Libre  CISLUSS  pondrá  a 
disposición para la realizacion de este evento (http://www.flisol-chiclayo.org) 
y en el Portal de la Comunidad CISLUSS (http://cisluss.org).

http://cisluss.org/
http://www.flisol-chiclayo.org/


FESTIVAL LATINOAMERICANO DE 
INSTALACIÓN DE SOFTWARE LIBRE

PERÚ - 2009

• El Costo por Certificado será de Cinco Nuevos Soles (S/.5.00 N.S.).

Número de Baños Disponibles

• A escazos 15 metros  de los ambientes donde se  realizarán las  actividades 
siguientes: Conferencias, Demostración e Instalación; encontramos Servicios 
Higiénicos con todas las comodidades necesarias. Los Servicios Higiénicos se 
encuentran separados en 02 Ambientes amplios, ventilados, uno para Damas 
y otro para varones; en cada ambiente encontraremos Cinco (05) ambientes 
internos (hombres) y Siete (07) ambientes internos para damas. Además de 
contar con 6 lavamanos.  Habrá que recalcar que disponemos del Servicio de 
Agua Potable de forma continua.

• De igual  forma,  a  casi  la  misma  distancia  de  donde  se  desarrollarán  los 
Talleres,  encontraremos  la  misma  figura,  ambientes  cómodos,  limpios, 
ventilados, con Servicio de Agua, Luz.
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2.- Anexos

Programación del Evento

Hora Sábado 25 de Abril 2009

08.00 – 09.00 Recepción de los Participantes

Ambiente

Auditorio A Auditorio B Patio Install & Demo

09.00 – 10.00 Ponencia 01 Ponencia 02

10.00 – 11.30 Festival Instalación

11.30 – 12.30 Ponencia 03 Ponencia 04

12.30 – 13.30 Feria Demostración

TARDE

Ambiente

Laboratorio 501 Laboratorio 502 Laboratorio 503

16.00 – 17.00 Taller 01 Taller 02 Taller 03

17.00 – 17.30 Break

17.30 – 18.30 Taller 04 Taller 05 Taller 06

18.30 – 19.00 Break

Ambiente

Auditorio A Auditorio B Patio Install & Demo

19.00 – 20.00 Ponencia 05

20.00 – 20.30 Clausura
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Carta de apoyo del Decano de la Facultad de Ingeniería
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Croquis de calles y acceso al local

Plano del Local y acceso a los ambientes de FLISOL

• Auditorio A - Conferencias
• Auditorio B – Conferencias
• L1, L2 y L3 – Talleres
• Anfiteatro – Intalaciónes y Demostraciones
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Fotografías de los ambientes a utilizar

Portada de la Universidad “Señor de Sipán”, el transporte es abundante, y la Universidad cuenta con 
resguardo policial para intensificar la seguridad de los alumnos y visitantes del Campus.

Vista  Panorámica  del  Centro  Cultural,  en  cuyos  ambientes  se  desarrollarán  las  actividades 
programadas, a la mano izquierda la portada de la USS, es muy fácil la ubicación, el acceso y la 
evacuación del evento.
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Anfiteatro, donde se desarrollará la Feria de Instalación y las Demostraciones, así mismo, en un 
inicio será utilizado como área de registro y confirmación.
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Entrada al Auditorio A (El Auditorio B es exactamente igual diseñado); cuenta con 04 puertas para 
el ingreso y la evacuación de personas. Ambos tienen capacidad para 400 personas.
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Interior del Auditorio, con la imagen de los parlantes propios del Auditorio. En la Segunda foto, la 
Mesa de Honor del  Auditorio.  Lamentablemente cuando visitamos estas  instalaciones  hace una 
semana, recién habían empezado trabajos de mantenimiento que la Universidad realiza en los meses 
de Enero – Febrero.



FESTIVAL LATINOAMERICANO DE 
INSTALACIÓN DE SOFTWARE LIBRE

PERÚ - 2009

Evento de la Escuela de Ingeniería de Sistemas – Año 2008. Así luce el Auditorio cuando está 
poblado. Foto tomada de la Web de la Universidad..
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Interior de los Servicios higiénicos, los cuales son amplios y se encuentran ubicados en cada piso 
del Centro Cultural, lo cual permite la afluencia de gente sin provocar asinamiento.
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Laboratorio 503 (L3) donde se desarrollarán los Talleres. Los 03 Talleres son exactamente iguales y 
tienen la misma cantidad de PC's (45 computadoras). Cuentan con buena iluminación, y ventilación.
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Cada módulo, ofrece comodidad a los asistentes a los Talleres, así como se ofrece computadoras de 
última generación, las cuales ya han experimentado talleres con el Sistema Operativo GNU/Linux.
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Exteriores de los Laboratorios de Cómputo. En la primera foto, se nota claramente el ambiente 
ventilado, con 02 puertas de ingreso/salida y la cercanía de los SS.HH. En la segunda foto, los 5 
pisos, en cada piso hay SS.HH. amplios.


