Cultura Libre y Software Libre del Ecuador

DESCRIPCION
Legitimidad de personería
Somos una Organización Social No Gubernamental - ONG - de carácter civil que de conformidad con el Decreto
Ejecutivo No 16 emitido por la Presidencia de la República del Ecuador, el Sistema Unificado de Información de
las Organizaciones Sociales - SUIOS -, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la Resolución TEL-477-16CONATEL-2012 del Consejo Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL -; puede operar como una persona
jurídica con total autonomía legal y administrativa así como con patrimonio económico propio en las actividades de
promoción social, no con giro económico empresarial, que establezcan sus protocolos normativos establecidos en
la normas básicas del Código Civil.
Objetivos
La organización social y ciudadana a través de sus miembros podrá:
a.- Realizar actividades de información, educación y defensa de derechos civiles derivados del principio universal
de la libertad recogida en la Constitución del Ecuador, así como los derechos constitucionales de los usuarios de
internet en el espacio de la sociedad de la información y el conocimiento, a través de acciones individuales o
colectivas.
b.- Denunciar la aplicación de políticas, prácticas desleales o restrictivas y en general acciones que intenten ir en
contra o en detrimento de los derechos de os usuarios de internet y/o consumidores por parte de operadoras de
telecomunicación particulares o estatales.
c.- Colaborar con los poderes públicos y asesorarlos en las materias de consumo propias de los fines de la
Organización, sin comprometer la autonomía, valores, principios y mandato legal de ésla.
d.- Ejercer como persona jurídica de caràcter civil los derechos constitucionales de libre asociación y participación
en favor de sus socios o agremiados.
e.- Realizar actividades de sondeo a los consumidores a fin de determinar la calidad de los servicios de internet y
/o valores agregados digitales.
f.- La ejecución de proyectos del sector público del Ecuador o de cooperación internacional cuya finalidad esté
apegada a los valores y principios que rigen a la Organización social y ciudadana.

Cultura libre y software libre del Ecuador. ASLE

EVENTS:

CIBERSOCIEDAD, Cuba, octubre 2017
UIC - Unión de informáticos de Cuba https://portal.uniondeinformaticos.cu/eventos

Conferencia/Ponencia: " ICANN, hacia una gobernanza democrática e inclusiva del internet "

EDUCACION SIN INTERNET PARA SECTORES RURALES Y URBANO MARGINALES
AFECTADOS POR EL TERREMOTO DE ECUADOR ABRIL 2016,
LA EXPERIENCIA DE MEXICO DE ESCUELAS LINUX: https://escuelaslinux.sourceforge.io/

UTM Universidad Técnica de Manabí, agosto 2017

COESC
Código orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas
http://leyes.asambleanacional.gob.ec/

( Italiano ) ( Español / inglés )

Activa participación y protagonismo continuo en todo el proceso de creación de la ley que tiene como línea transversal legislar sobre
una economía social del conocimiento, la defensa de los usuarios del internet y el mayor acceso al conocimiento:
Informe de primer debate:
http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df886157-1805-4b96-a31e-de2f3c6c876f/Informe%
20Primer%20Debate%20Tr.%20227042.pdf
INGENIO-COESC print screen.odt

ASLE CULTURA LIBRE Y SOFTWARE LIBRE DEL ECUADOR - MINISTERIO DE EDUCACION reforma de estatutos -.pdf
ASLE CULTURA LIBRE Y SOFTWARE LIBRE DEL ECUADOR - ASAMBLEA NACIONAL COESC INGENIOS Còdigo Orgànico de la
Economía Social del Conocimiento -.pdfASLE CULTURA LIBRE Y SOFTWARE LIBRE DEL ECUADOR - ASAMBLEA NACIONAL COESC
INGENIOS Còdigo Orgànico de la Economía Social del Conocimiento -.pdf
ASLE, CULTURA LIBRE Y SOFTWARE LIBRE DEL ECUADOR - SERCOP -.pdf

Universidad de Bolívar, UEB, octubre 2015.

CUBA, may 2015, FELTI Foro Latinoamericano de mpresarios y lìderes en tecnologías de la información
https://app.box.com/s/4ot1a1qoit3a8pdp2oesrpmeb44p3axa

UPEC Universidad Politécnica Estatal del Carchi, abril 2015.

Tech Day 2013 Ecuador
Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL Universidad Técnica del Norte - UTN En coordinación y con el patrocinio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL - y la Universidad Técnica del Norte - UTN -;
la asociación Cultura libre y software libre del Ecuador promovió la participación de usuarios, actores hy empresas que desarrollan
negocios con software libre en el Ecuador dentro de uno de los eventos màs importantes de Tecnología que anualmente se realizan en
el ecuador dentro del àmbito académico de la Educación Superior.
Referencias:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=561195360589046&set=a.561189267256322.1073741831.394045690637348&type=3&theater

Contacto: Diego Acosta Bastidas - dacostabastidas@dtech.ec, dtechecuador@gmail.com

