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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
●
●
●

Confirmar la lista de criterios de clasificación de software libre
Presentar la primera parte del libro blanco
Otros

DESARROLLO:
●
●
●

●
●

Se inicia la reunión con la presentación del trabajo realizado hasta la fecha. En particular, se presentó
la lista de criterios de clasificación de software para los participantes nuevos.
Se presento la primera parte de la lista blanca como propuesta para analizar.
Se discutieron los contenidos de la lista blanca. En particular:
 Se revisaron las cantidades medidas en los 12 criterios de clasificación de software.
 Se removió de la lista la funcionalidad de “Editor de Texto Puro” en cuanto el tema es mas
relacionado con el desarrollo de software.
 Se añadieron SpagoBI y Pentaho en la funcionalidad de Business Intelligence
 Se añadieron Krita y Scribus en la funcionalidad de Edición de Imágenes
 Se removió la funcionalidad ERP. Cada institución generalmente desarrolla sus proprias
soluciones ERP adaptadas a la realidad local.
Se propuso añadir fuentes y citaciones como respaldo a la información presentada en la lista blanca.
Se dedicó la ultima parte de la reunión a preguntas y sugerencias sobre los detalles prácticos de la
migración a software libre en cada institución.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
● En la siguiente reunión Marcelo Eguino presentará el caso de Quipus.
● En la siguiente reunión se validarán los avances sobre los contenidos de la lista blanca. En particular
se asignan las siguientes categorías a los varios miembros del grupo:
○ Navegadores Web - Eliana Quiroz, Cristina Loma, Carolina Ovale - AGETIC
○ Edición de Video - Santos Ledezma, Luis Fernando Quiroga - FNDR
○ Monitoreo de Servicios - Alfonsina Guzman, Liz Medina - YPFB
○ Distros Linux- Hernan Enriquez, Roberto Condori -MEFP
○ Inteligencia Empresarial - Crispin Quiso Melendrez- Banco Unión
○ R, SPSS - Rosa Ramos – INE
○ Paquetes de Oficina – Quipus
○ Restantes Funcionalidades – Carlos Remuzzi, Daniel Saguez – AGETIC
● Cada miembro o grupo de miembros de la mesa analizará la temática asignada y propondrá el
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●
●
●

contenido correspondiente para la tabla de clasificación de software. Los contenidos serán editados
on-line mediante el Etherpad del grupo.
Se buscarán ejemplos para virtualización de servidores.
Se buscaran ejemplos de migración de Oracle a software libre.
Próxima reunión:
○ Fecha: 12 de Agosto de 2016
○ Hora: 15:00 - 18:00
○ Lugar: Se proponen las instalaciones de Quipus, en alternativa la reunión se tendrá en
instalaciones de AGETIC

