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Palabras claves (software libre, herramienta, gesti ón, eve
Sofi es una  es una aplicación realizada con software libre, bajo Django y es 
liberada bajo la licencia GPLv2. Al igual que la mayoría de las aplicaciones 
informáticas Sofi  es creada por una necesidad, para atender a la realización 
del Primer Encuentro La
Licenciamiento (EL CLIC ) pues  se requería tener un formulario web, que 
permitiera recoger datos básicos de las personas, ponentes y ponencias que 
participarían en el evento.
 
Sofi es una aplicación web sencilla, que g
eventos colocando la información en una página web de igual forma que lo 
hacen los manejadores de contenidos (Blogs), esta herramienta esta dirigida 
a todo tipo de usuarios.

Características especiales de la herramienta:

● Cuenta con una interfaz administrativa que permite crear, modificar y eliminar los 

diversos datos que integran los eventos.

● Agrega, modifica y elimina eventos, presen

● Agregar comentarios.

● Permite crear suscripciones de participantes a eventos.

● Entrega de certificados generados automáticamente y encuestas sobre eventos.

● Crea sindicación de contenido en formatos rss y atom
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Palabras claves (software libre, herramienta, gesti ón, eve ntos en línea)
Sofi es una  es una aplicación realizada con software libre, bajo Django y es 
liberada bajo la licencia GPLv2. Al igual que la mayoría de las aplicaciones 
informáticas Sofi  es creada por una necesidad, para atender a la realización 
del Primer Encuentro Latinoamericano en Conocimiento Libre y 
Licenciamiento (EL CLIC ) pues  se requería tener un formulario web, que 
permitiera recoger datos básicos de las personas, ponentes y ponencias que 
participarían en el evento. 

Sofi es una aplicación web sencilla, que gestiona, administra e interrelaciona 
eventos colocando la información en una página web de igual forma que lo 
hacen los manejadores de contenidos (Blogs), esta herramienta esta dirigida 
a todo tipo de usuarios. 

Características especiales de la herramienta:  

Cuenta con una interfaz administrativa que permite crear, modificar y eliminar los 

diversos datos que integran los eventos. 

Agrega, modifica y elimina eventos, presentaciones y ponentes.

Agregar comentarios. 

Permite crear suscripciones de participantes a eventos. 

Entrega de certificados generados automáticamente y encuestas sobre eventos.

Crea sindicación de contenido en formatos rss y atom 
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ntos en línea)  
Sofi es una  es una aplicación realizada con software libre, bajo Django y es 
liberada bajo la licencia GPLv2. Al igual que la mayoría de las aplicaciones 
informáticas Sofi  es creada por una necesidad, para atender a la realización 

tinoamericano en Conocimiento Libre y 
Licenciamiento (EL CLIC ) pues  se requería tener un formulario web, que 
permitiera recoger datos básicos de las personas, ponentes y ponencias que 

estiona, administra e interrelaciona 
eventos colocando la información en una página web de igual forma que lo 
hacen los manejadores de contenidos (Blogs), esta herramienta esta dirigida 

Cuenta con una interfaz administrativa que permite crear, modificar y eliminar los 

taciones y ponentes. 

Entrega de certificados generados automáticamente y encuestas sobre eventos. 



Ventajas 

Es una aplicación realizada con software libre y es liberada como software libre, que 

adicionalmente permite la aplicación de instrumentos para el diagnostico pre y post 

evento. Es una herramienta en desarrollo que ha sido probada con un considerable 

número de usuarios y se mantuvo estable durante las 3 semanas en que se desarrolló el 

evento y los posteriores tres meses con la entrega de los certificados en línea. 

Opinión sobre la herramienta: 

Sofi, ha sido una herramienta de gran utilidad para EL CLIC1, con ella se han gestionado 

la información de más de 350 suscriptores y mas de 15 ponencias, a su vez ha permitido 

entregar de forma automática vía digital  los certificados a sus participantes.   

Actualmente se encuentra alojada en En la actualidad el servidor de desarrollo y gestión 

del proyecto sofi es el forja de cenditel: http://fsl.cenditel.gob.ve/ teniendo un total de 

descargas de mas de 100. 

Desde su nacimiento en el repositorio nacional de software libre , en su gforge llamado: 

http://forja.softwarelibre.gob.ve/, curiosamente sofi entre los 10 mas descargados con un 

total de mas de 130 descargas. 

Adicionalmente, cuenta con un video tutorial que facilita su instalación y empleo el cual 

esta disponible en:  http://wiki.cenditel.gob.ve/wiki/aolivares/sofi#Video-Tutoriales 

Licencia 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE - Version 2, June 1991 (GPLv2)2 

 

 
 

                                                 
1http://eventos.cenditel.gob.ve 
2http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt 


