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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

1. Presentación e Introducción de la mesa de software libre.

• Actualizar: Tabla de alternativas de selección software.

• Actualizar: Lista de formatos de archivos basados en la definición de estándares abiertos.

• Conformación del comité de seguimiento de lineamientos de software libre y estándares abiertos.

2.  Definición de una modalidad de trabajo para con los miembros de la mesa.

• Presentación de cada uno de los  miembros de la mesa.

• Presentación de los canales de comunicación a ser utilizados.

• Creación de listas de correo electrónico de los asistentes.  

• Introducción a las herramientas de trabajo colaborativo a ser empleadas.

• Enseñar el Pad colaborativo codiMD.org

3.  Designación de las tareas y funciones a desempeñar para cada componentes del comité con el fin de

cumplir los objetivos y metas propuestos dentro la presente mesa de trabajo.

• Actualización de las tablas.

• Crear un comité de seguimiento y control.

4.  Proponer las tareas a llevar a cabo y dar seguimiento para la siguiente reunión.

• Seguimiento de las tablas  de alternativas de selección software.

• Experiencias y consultas al comité.

• Establecer el tiempo y lugar en los que la siguiente comité, llevara a cabo la siguiente actividad. 

DESARROLLO: 



ACTA DE REUNIÓN

Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia

(CTIC-EPB)

Grupo de Trabajo:  Software libre

Correlativo: RP-ACTA-01/2019 Fecha:  30-04-2019 Página: 2/2

Elaborado por: Rodrigo Garcia Saenz

1. Actualización de lista de alternativas de software libre:

Se ha presentado la mesa, y los productos a publicarse que son tres documentos:

• “Actualización de Tabla de Alternativas de Selección Software”.

• “Actualizar: Lista de formatos de archivos basados en la definición de estándares abiertos”.

• Conformación del comité de seguimiento de lineamientos de software libre y estándares abiertos.

2. Definir modalidad de trabajo con los miembros de la mesa.

Se ha comenzado con la presentación de cada miembro y se ha definido la lista de correos del Consejo

para las Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia (CTIC-EPB), como

medio de comunicación oficial para la transferencia de los documentos y su correspondiente avance.

3. Designación de las tareas para cada miembro del comité

Se ha llenado una lista con las tareas especificas y, se ha ido asignando a los participantes de la mesa,

tomando nota de las mismas en un pad colaborativo.

4. Proponer tareas y seguimiento para la siguiente reunión

Finalmente se ha hecho un corto debate sobre las formas y metodologías de trabajo con las que las que el

comité puede desarrollar sus actividades, de las cuales una de las sugerencias resultante fue establecer

una periodo  de tres semanas para la  revisión y  búsqueda de software libre  acorde  a los parámetros

establecidos por  la  mesa de trabajo,  con el  fin  de completar  la  tabla  de alternativas y  proceder a su

consideración de los miembros del consejo durante las reuniones presenciales.  Para la siguiente reunión

se ha acordado, aplicar esta forma de trabajo,  evaluando la tabla anterior y actualizarla con más opciones.


