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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:
Objetivos de la reunión:
•
•
•

Introducción y contextualización del software libre.
Recapitulación del marco legal.
Definir el cronograma de reuniones.

DESARROLLO:
1.

AGETIC realiza las siguientes presentaciones:
1.
2.
3.
4.

Software Libre
Plan de implementación institucional
Se recapitulo algunos puntos del marco legal
Ejemplo de identificación de problema y oportunidad en la implementación de software libre

2.

Se sugiere la creación de un banco de preguntas y respuestas respecto al software libre.

3.

Se sugiere gestionar reunión con los abogados de las instituciones del grupo para exponer la parte
legal.

4.

Se sugiere gestionar el relevamiento de información de casos de implementación de software libre en
instituciones de Bolivia.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
Se acuerda que:
1.

El personal de AGETIC propondrá un borrador de plan de trabajo para la siguiente reunión.

2.

Quedan invitados los miembros del grupo a proponer productos a realizar por el grupo.

3.

Cada miembro del grupo debe realizar una de las siguientes tareas:
a. Identificar un ejemplo de sistema crítico.
b. Realizar el inventario de hardware y software de su institución.
AGETIC habilitará una espacio para que los miembros del grupo puedan ir agregando de contactos de
personas que hayan participado en un caso de éxito de implementación de software libre.

4.
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5.

La siguiente reunión se expondrá el caso de éxitos: “Censo agropecuario del 2013”.

6.

Próxima reunión:
 Fecha: viernes 20 de mayo
 Hora: 15:00 – 17:00
 Lugar: Sala de video conferencia de la Vicepresidencia.

7.

AGETIC habilitará un espacio para registrar nuevos integrantes del grupo.

