
Zacatecas, 13 de septiembre del 2017

MEXICO 

PARA PARTICULAR INTERES 

Certifico que el Doctor Diego Acosta Bastidas, es un miembro activo de la comunidad de la  
cultura libre y el software libre del Ecuador; tanto en las iniciativas de promoción, incentivo y 
fortalecimiento  del  software  libre  como  en  los  emprendimientos  digitales  con  estándares  
abiertos relacionados las TICS y la sociedad actual del conocimiento del Ecuador realizadas por 
ASLE asociación de Software Libre del Ecuador. 

Muy especialmente podemos destacar:

-  La  coordinación,  el  patrocinio  y  el  trabajo  personal  de  logística  con  la  UPEC  - 
Universidad Politécnica Estatal del Carchi - y la UTM - Universidad Técnica de Manabí –  
para la realización en Ecuador de dos jornadas ( una conferencia abierta y un taller 
especializado en cada una ) en junio del 2017 de la promoción de nuestra plataforma 
de  estándares  abiertos  reconocida,  premiada  y  alojada  en  SOURCEFORGE: 
https://escuelaslinux.sourceforge.io/Contacto.html para acercar a las escuelas rurales 
y urbano marginales más necesitadas - especialmente de la provincia de Manabí que  
sufrió  un  terremoto  en  abril  del  2016  -  a  la  tecnología  digital,  el  internet  y  la  
democratización del conocimiento en la red, inclusive sin necesidad de tener conexión 
a internet.   

– Su participación en el proceso de creación del reciente COESC Código Orgánico de la  
Economía Social  de los Conocimientos y la  Innovación en la  Asamblea Nacional  de 
Ecuador.

Lic. Alejandro Díaz Infante, M.T.E., M.S.L.

Coordinador

Escuelas Linux
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Zacatecas, September 13, 2017

MEXICO

FOR PARTICULAR INTERESTS

I  certify  that  Dr.  Diego  Acosta  Bastidas  is  an  active  member  of  the  free  culture  and  free  
software community of Ecuador; both in the promotion, incentive and strengthening of free  
software, as well  as in the digital  open standards projects related to TICS and the current  
society of knowledge of Ecuador carried out by ASLE Association of Ecuador`s Free Software.

Very especially we can emphasize:

− Coordination, sponsorship and personal logistics work with UPEC - Polytechnic State 
University of Carchi - and UTM - Technical University of Manabí - for the realization in  
Ecuador of two days (an open conference and a specialized workshop in each one ) in  
June 2017 to promote our recognized, award-winning and hosted SOURCEFORGE open 
standards  platform:  https://escuelaslinux.sourceforge.io/english/Contacto.html  to 
bring the most needy rural  and urban marginal  schools -  province of  Manabí that  
suffered an earthquake on april  2016 -  to digital  technology,  the internet and the  
democratization of knowledge on the global network, even without the need to have 
an internet connection.

− Its participation in the process of creation of the recent COESC Organic Code of the 
Social Economy of Knowledge and Innovation in the National Assembly of Ecuador.

Lic. Alejandro Díaz Infante, M.T.E., M.S.L.

Coordinator

Escuelas Linux

MEXICO


