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¿Qué hacemos?

Difundimos el 
Software Libre y su 
Filosofía.
● Cursos: Gimp, 

Inksckape, Python, 
OpenMP, Arduino...

● Conferencias.
● Eventos.



¿Qué hacemos? II

¡Proyectos!
Proyecto Parewi
● Creación de una 

plataforma educativa.
● Entrega de 

computadoras 
donadas, con 
software libre 
educativo.



Libertades del Software Libre
● La libertad de ejecutar el 

programa como se desea, 
con cualquier propósito 
(libertad 0).

● La libertad de estudiar 
cómo funciona el 
programa, y cambiarlo para 
que haga lo que usted 
quiera (libertad 1). El 
acceso al código fuente es 
una condición necesaria 
para ello. 

● La libertad de redistribuir 
copias para ayudar a su 
prójimo (libertad 2). 

● La libertad de distribuir 
copias de sus versiones 
modificadas a terceros 
(libertad 3). Esto le permite 
ofrecer a toda la comunidad 
la oportunidad de 
beneficiarse de las 
modificaciones. El acceso al 
código fuente es una 
condición necesaria para 
ello. 



+ comunitario
● Para garantizar estas 

libertades se debe 
de contar con 
condiciones 
materiales y sociales.

● Únicamente en 
comunidad podemos 
resolver este 
problema. 



  

PROYECTO PAREWI
El vocablo “Parewi” pertenece al idioma wixarika (huichol) y significa: Ayuda.

El proyecto parewi es una iniciativa de estudiantes que buscan llevar sus 
conocimientos fuera de las universidades para brindar ayuda a las comunidades 

más olvidadas de nuestro país. 



  

Antecedentes
Iniciamos con la recolección 
de equipos de computo en 
desuso que rehabilitamos y 
entregamos en la escuela 
primaria de la comunidad de 
San Isidro Laguna Seca en la 
mixteca oaxaqueña.
La recolección ha sido difícil 
pero hemos podido entregar 
4 equipos con Software 
Libre educativo para el uso 
de los niños.



  

San Isidro Laguna Seca 
● Pertenece al municipio 

de Santo Domingo 
Tonalá, Oaxaca.

● Cuenta con 168 
habitantes, y el 89% de 
la población habla algún 
idioma indígena.

● En la comunidad se 
cuentan con 23 viviendas, 
13 de ellas tienen piso de 
tierra y el  0% cuentan 
con una computadora.



  

Multidisciplina
● Actualmente el Proyecto 

Parewi es un trabajo 
multidisciplinario 

compuesto por 
estudiantes de diferentes 

carreras: Ingenierías, 
Diseño Gráfico, 

Veterinaria, Informática, 
Contaduría, etc., que 

colaboramos para hacer 
crecer esta iniciativa.



  

Ramas del proyecto
● Recolección de 

equipos de computo 
viejo y/o en desuso 
que se rehabilitan y 
se les instala 
Software Libre 
Educativo, para ser 
entregadas a escuelas 
en comunidades de 
bajos recursos.

● Proyecto de 
acercamiento al 
campo, con la 
colaboración de 
Ingenieros Agrícolas 
y Veterinarios en 
conjunto con 
campesinos de la 
comunidad.



  

Entregas de equipo



  

Entregas de equipo



  



  

¿Cómo puedo ayudar?

● Difunde el proyecto con tus amigos, 
familiares y conocidos. Entre más 
personas conozcan el proyecto, más 
factible será que otros se incorporen.



  

¿Cómo puedo ayudar?

● Únete a nuestro 
equipo de 
desarrolladores 
de software para 
crear una 
plataforma de 
juegos educativos 
bilingüe.



  

¿Cómo puedo ayudar?

● Colabora en la 
reparación o 

ensamblado de los 
equipos de 

computo que son 
donados.



  

¿Cómo puedo ayudar?
● Si tu carrera es afín al 

campo puedes ayudar en 
la más reciente iniciativa 
de Parewi. Únete a 
nuestro equipo de 
veterinarios e ingenieros 
agrícolas para colaborar 
con los campesinos del 
lugar en la creación de 
soluciones contra las 
plagas en las cosechas.



  

¿Cómo puedo ayudar?

● Apoya con el diseño gráfico para la 
plataforma de juegos educativos y para 

las campañas de recolección.



  

¿Cómo puedo ayudar?
● Únete a nuestro 

equipo de difusión y 
propaganda para 
desarrollar las 
distintas campañas 
de recolección, así 
como para planear y 
difundir todas las 
actividades del 
proyecto.



  

¿Cómo puedo ayudar?

● Si tienes una 
computadora vieja 

y/o en desuso 
puedes donarla 

para que llegue a 
manos de quien la 

necesita.



  

¿Cómo puedo ayudar?
● Los donativos económicos son 

parte fundamental para nosotros, 
porque sin ellos los viajes para 
llevar los equipos serían imposibles.

● Parewi es una iniciativa de los 
estudiantes, independiente a 
cualquier partido político y 
organismo público o privado.

● No recibimos subsidio de ningún 
organismo porque creemos en los 
principios de comunidad y ayuda 
mutua, de tal forma que cada 
estudiante, trabajador y maestro 
aporte con su granito de ayuda para 
colaborar.



  

SOLIDARIDAD

Contamos con pocas manos para una labor 
tan titánica como es la que nos 

proponemos, sin embargo, creemos que 
podemos crecer con cada acción que 

desarrollamos, hasta que algún día 
construyamos un mundo nuevo.



  

Contacto

www.parewi.kiutz.com

https://www.facebook.com/groups/softwarelibrecuautitlan

Parewi Multidisciplinario

Telegram: 5554101683

http://www.parewi.kiutz.com/
https://www.facebook.com/groups/softwarelibrecuautitlan


  

¿Preguntas?



  

¡GRACIAS!
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