






 

 

ACTA   DE   REUNIÓN 
Consejo   para   las   Tecnologías   de   Información   y   Comunicación   del   Estado   Plurinacional   de   Bolivia   (CTIC-EPB) 

Grupo   de   Trabajo:    Software   Libre 

Correlativo:    CTIC-SL-10/2016  Lugar:    Administradora   Boliviana   de   Carreteras  Fecha:    26-08-2016  Página:    4/4 

Elaborada   por:    Carlos   Remuzzi 
 

AGENDA   DE   TRABAJO: 

● Presentación   de   la   última   versión   de   la   lista   blanca 
● Revisión   de   la   lista   blanca   para   su   aprobación 
● Presentación:   Proxmox   -   Boris   Cusicanqui   -   ABC 
● Otros   temas 

 
DESARROLLO: 

● Raul   Gongora   (ASFI)   sugiere   la   inclusión   de   antivirus   en   la   lista   de   software   libre.   Se   decide   no   incluir 
los   antivirus   en   cuanto   no   corresponden   en   un   sistema   operativo   libre. 

● Luis   Rojas   (EMAPA)   indica   que   hay   observaciones   sobre   la   propuesta   de   lista   blanca. 
● Rosa   Ramos   (INE)   indica   que   no   hay   observaciones. 
● Se   revisa   el   contenido   de   la   lista   y   se   presenta   el   ejemplo   del   documento   de   la   mesa   de   Datos   Abiertos. 
● La   mesa   sugiere   que   en   el   documento   final   se   aclare   el   carácter   y   la   finalidad   de   la   lista.   También   se 

sugiere   que   se   aclare   la   función   de   los   criterios   de   selección   como   herramienta   de   trabajo. 
● Se   establece   que   la   lista   necesita   tener   versiones   en   cuanto   muchos   valores   cambian   constantemente 

con   el   tiempo. 
● Se   revisan   los   criterios   de   selección   de   software   con   particular   enfoque   en   su   descripción   y   la   usabilidad 
● Se   revisa   el   concepto   de   compatibilidad   del   software.   Se   explica   que   esta   característica   depende   del 

lenguaje   de   programación,   de   la   capacidad   de   exportar   determinados   formatos   y   el   soporte   hardware. 
● Se   revisa   el   concepto   de   libertad   del   software.   Se   establece   que   esta   característica   depende   de   la 

vinculación   del   proyecto   a   una   empresa   o   a   una   comunidad.   También   depende   de   la   presencia   de   un 
contrato   social. 

● Se   propone   utilizar   las   normas   iso   9126   e   ISO   9241   para   la   definición   de   usabilidad   en   el   documento. 
● Se   propone   poner   ejemplos   de   medición   por   cada   criterio   de   selección   en   el   documento. 
● Se   establece   aumentar   una   explicación   de   lo   que   es   software   libre,   que   es   la   lista   blanca   y   cuáles   fines 

tiene   en   el   documento. 
● Presentación:   Proxmox   -   Boris   Cusicanqui   -   ABC 

 
ACUERDOS: 

● Se   publicará   la   nueva   versión   del   documento   el   martes   30   de   Agosto. 
● La   mesa   podrá   enviar   observaciones   hasta   el   viernes   2   de   septiembre. 
● A   partir   del   2   de   Septiembre   se   publicará   el   documento   para   consideración   por   parte   de   la   sociedad 

civil. 
● En   la   siguiente   reunión   de   la   mesa   se   revisará   el   contenido   del   documento   con   las   observaciones 

recibidas. 
● Próxima   Reunión: 

○ Fecha:   9   de   Septiembre   de   2016 
○ Hora:   15:00   -   18:00 
○ Lugar:   AGETIC 

 

 
 


