
FLISOL ONLINE 2020 
CONVOCATORIA A EXPOSITORES ONLINE 

ORGANIZAN:  CONASOL BOLIVIA  –  SCEFCPNUMSA  –  NUCLEOGNULINUX - SCESI 

( 25 de Abril 2020  – Bolivia ) 
 

 
¿ Cómo ser parte ? 

Si te interesa compartir conocimiento y participar con la exposición de algún tema relacionado al Software 

Libre a través de una plataforma OnLine puedes participar llenando este Formulario  
Aquí ->Formulario de Inscripción Expositor Flisol OnLine 2020 

 
¿ Cuándo se realizara ? 

Se realizara los días Sábado 25 de Abril 2020 de horas 9:00 a 16:00 

 
¿Cómo elijo un horario para mi exposición? 

El Expositor debe revisar los horarios disponibles en la página web del evento 
https://flisol.info/FLISOL2020/Bolivia/   

 
¿Cuánto debe durar mi Exposición? 

Todas las Exposiciones OnLine duraran 30minutos 

Preguntas:10 a 15 minutos 
Tiempo Máximo Total: 45 Minutos 

 
¿Cómo debe ser mi exposición? 

Se debe realizar no más de 15 diapositivas (Tiempo: 2 minutos por diapositiva) 

Tiene un tiempo de 15 minutos para realizar un ejemplo puntual y practico   
En caso de realizar una exposición 100%practica debe tomar en cuenta que el tiempo máximo de exposición 

es  de 30 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas 
 

¿Qué tema puedo elegir? 
Debe ser un tema muy puntual sobre Software Libre dentro de estas 3 temáticas: 

 Filosofía del Software Libre(Activismo, Comunidad, etc.) 

 Aspectos Técnicos (Instalación, Manejo, Configuración, Consejos Técnicos, Trucos, etc.)  
 Normativas y leyes del Software Libre (LGPL, GPL, CreativeCommons, DRM, etc) 

Aconsejamos no incorporar aspectos que salgan del título propuesto para  esta exposición para evitar 
extenderse más allá del tiempo previsto 

 

¿ Dónde se realizara ? 
Se realizara por YouTube Live en Directo pero si algún expositor quiere usar otra plataforma deberá 

proporcionar el enlace correspondiente para su publicación 
 

¿Qué Software puedo usar para la transmisión? 
Para la transmisión sugerimos usar Jitsi o BigBlueButton o cualquier otra herramienta libre  

Para crear una sala en Jitsi ingresa a este enlace https://meet.jit.si/  

Se debe usar Software Libre para el desarrollo del tema (Ej.OpenOffice,Gimp,Inkscape,etc) 
 

¿Cómo confirmare mi participación? 
Todos los Expositores recibirán un Correo Oficial de la Organización de Confirmación 

Y podrán verificar su participación en el sitio oficial  

https://flisol.info/FLISOL2020/Bolivia/  
 

¿Cómo puedo Conseguir más información? 
Puedes Contactarte con los Organizadores FLISOL OnLine 2020 en  

Santa Cruz  : Jared López - jared.lopez@gmail.com  
Santa Cruz  : Felix Apaza - fersh0un0@gmail.com  
La Paz  : Erick Gómez – erick.alfa@gmail.com  

Cochabamba : Bruno Benavides - Bruno@coastt.org  
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