
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencias & Talleres de acceso libre 

Chilpancingo   



Introducción 

 

El comité organizador del Festival Internacional; Divulgación del Software y Hardware Libre 

FIDiSoHL, está integrado por diversas personas que tienen pasión por compartir conocimiento 

bajo la filosofía del Conocimiento Libre, los integrantes provienen de diversas áreas de las 

Tecnologías y con diversos campos de acción, entre todos integramos una comunidad 

multidisciplinar que promueve el uso de Software y Hardware Libre, así como su filosofía.  

En FiDiSoHL se ha luchado porque año con año estas actividades se lleven a cabo de 

manera gratuita y de acceso libre al público en general, para ello, cada integrante aporta de 

manera voluntaria su talento y capacidad intelectual para lograrlo, cabe mencionar que cada 

persona involucrada tiene una postura altruista y comprometida con el proyecto, entusiastas 

que realizan actividades de divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación sin fines de 

lucro, que trabajan desde una perspectiva humanitaria y promoviendo el desarrollo en áreas 

de las TIC, específicamente del software y hardware libre. 

El Festival se ha realizado año con año desde 2011, en Chilpancingo. 

 

  

 

 

 

  



ÁREA: Tecnología 

 

PRESENTACIÓN. 

Es el evento de difusión del uso de Software y Hardware libre más grande e importante del 

Estado de Guerrero, organizado -desde el año 2011- por ciudadanos independientes, que se 

realiza en Chilpancingo. 

Hasta el 2015, se realizó con el nombre de FLISoL (Festival Latinoamericano 

Internacional de Software Libre), siendo el nuestro, una réplica aumentada de este evento 

internacional, ya que se incluyeron Conferencias internacionales, Charlas y Exposiciones. 

FiDiSoHL, es ahora un evento al cual además hemos agregado el área de Hardware Libre 

y hemos oficializado las actividades de carácter académico y científico que puedan ser 

utilizadas en ámbitos sociales y empresariales. 

 

MISIÓN. 

Ser la comunidad de divulgación más grande y representativa del Estado de Guerrero en temas 

de Software y Hardware libre, así como en la promoción y consolidación de transferencia de 

tecnologías y del conocimiento libre entre los sectores académicos, empresariales, de 

comunidades y asociaciones. 

 

VISIÓN. 

Que la comunidad que integra FIDISoHL  logre consolidar un equipo interdisciplinario y 

heterogéneo que garantice la formación de nuevos integrantes y el objetivo de nuestra 

comunidad se logre año con año bajo el reconocimiento social 

 

OBJETIVO. 
 
Ser un Foro abierto a la Divulgación del Conocimiento Tecnológico, promoviendo la filosofía 

del software y hardware libre a través de la participación de profesionistas, profesionales, 

investigadores y entusiastas que año con año se integren a nuestra comunidad, sin importar 

Nacionalidad, Género o cualquier tipo de condición, logrando que el conocimiento sea libre, 

para ello el comité tiene la misión de mantener gratuito y de acceso libre todas las actividades 

que sean realizadas. 

 

 

 



QUIENES SOMOS. 

FIDiSoHL está integrado por diversas personas; estudiantes, profesionistas y profesionales del 

área, que tienen pasión por compartir conocimiento y seguir superándose, personas 

emprendedoras que provienen de diversas organizaciones e instituciones; formamos una 

comunidad de Guerrerenses con diferentes capacidades y con un mismo objetivo: Vincular a 

los nuevos talentos informáticos con el campo educativo, científico, tecnológico y laboral, así 

como el desarrollo del pensamiento emprendedor. 

 

EN QUE CONSISTE. 

En presentar charlas y talleres donde participan nuevos valores, como estudiantes, egresados 

de algunas profesión o apasionados del software y hardware libre. 

Presentación de ponencias y talleres donde participan personas con trayectoria 

reconocida a nivel regional, nacional e internacional 

Encuentro con la sociedad donde el comité organizador y colaboradores de la 

comunidad, asesoran e instalan de forma gratuita, sistemas operativos Linux y otro software 

libres. 

 

FIdisohl se ha convertido en el primer evento de difusión de software y hardware libre en 

nuestro estado con la característica principal de que todas las actividades se realizan de 

manera gratuita y con acceso libre al público en general, además de reconocer el esfuerzo de 

los participantes y asistentes. 

 

Actividades: 

Desde el año 2011 se imparten Charlas, Ponencias y Talleres con un nivel profesional sobre 

temáticas locales, regionales, nacionales e internacionales en toda su gama de expresiones: 

Tecnológicas, Académicas, Empresarial, Desarrollo Freelance, entre otros. 

Organizadores:  



El comité organizador es un grupo heterogéneo y multidisciplinario integrado principalmente 

por jóvenes talento, así como académicos, estudiantes, personas entusiastas miembros de 

comunidades de software libre y profesionales de diversas áreas, tanto del estado como de 

diversas partes de la república y el extranjero.  

 

Público Objetivo: 

El evento está dirigido a todo tipo de público: estudiantes(de todas las edades), académicos, 

empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, entusiastas e incluso, personas que no 

poseen mucho conocimiento informático, la audiencia que durante años hemos tenido, deja de 

manifiesto el interés de los asistentes por conocer y dominar los saberes que el evento 

noblemente promueve. 

 

Costos para los asistentes: 

Desde sus inicios, la asistencia al evento es totalmente libre y gratuita, la naturaleza del evento 

es promover y ejercer el conocimiento libre y sin costo, bajo la filosofía de: “Aprende & 

Comparte… sin lucrar”. 

 

Costos generados por el evento: 

FIDiSoHL es un evento especial en éste sentido, ya que no manejamos “Finanzas”, cada 

edición del evento tiene sus gastos y dado que año con año va creciendo, sus gastos también 

lo hacen, pero, ¿quién paga el evento?: cada persona involucrada, a título personal aporta 

de manera voluntaria y en existencia “algo” para cubrir dichas necesidades, como en una 

coloquial fiesta de traje (yo traje…, yo pongo…), sabemos que cada uno de nuestros 

colaboradores representa a una institución, dependencia, empresa, negocio, etc., sin embargo 

quien brinda el apoyo requerido lo hace a título personal y con la única motivación de contribuir 

con la formación de calidad de una sociedad pensante y necesitada de conocimiento. 

 



Beneficios para asistentes y colaboradores: 

Estar en contacto directo con jóvenes talento y profesionales del área, de los cuales todos los 

involucrados, ponentes, talleristas y asistentes, toman conocimiento significativo para tu vida 

laboral y cotidiana. 

Disfrutar de Talleres formativos con alto grado de penetración en tecnologías libres y 

abiertas 

Asistir a conferencias que atienden las tendencias tecnológicas, con grandes exponentes 

nacionales e internacionales. 

La oportunidad de conocer e instalar software libre en tu computadora, apreciar qué es 

una real y segura alternativa a otros modelos de desarrollo y distribución de software.  

Tener un aprendizaje guiado en la configuración, programación y manipulación de recursos de 

hardware libre. 

Conocer las experiencias, desarrollos e investigaciones de grupos y entidades en torno 

al Software y Hardware Libre, tanto a nivel local como nacional e internacional. 

Conocer alternativas / soluciones en software libre para uso personal, empresarial, educativo, 

universidad e, incluso, para gobierno. 

Aclarar dudas acerca de los temas relacionados a la naturaleza del evento y, porque 

no, ver el software y hardware libre como una alternativa de investigación, empleo y desarrollo 

tecnológico.  

 

Sedes: 

Históricamente los directivos de las diferentes Facultades de Ciudad Universitaria de la 

UAGro., con sede en Chilpancingo, han puesto a nuestra disposición la infraestructura de sus 

laboratorios de cómputo y auditorios, de igual manera, otras instituciones educativas tanto 

públicas como privadas, han abierto sus puertas a nuestras actividades, inclusive centros 

comerciales, ejemplo de ello son el Tecnológico de Chilpancingo, el Colegio Simón Bolivar, 

Grupo Soriana, entre otros. 

 

 



 

Galería de ediciones anteriores: 

  

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

O R G A N I Z A D O R E S 
 
 

Comité Organizador de FIDiSoHL 

 
Joel Torres Leyva 

Fundador y Coordinador General. 
joel.torres.leyva@gmail.com 

https://www.facebook.com/FIDiSoHL/ 
 

Rosendo Guzmán Nogueda / José Alberto Gutiérrez Millán/ René Monroy Adame 

Organización y Planeación. 
 

Leo-Enver Garibay Campos 
Relaciones Públicas. 

 
Ariadna Dircio Ramírez 

Agenda 
 

Lic. Carlos Altamirano Carmona 
Divulgación 


