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-11/2016

Lugar: AGETIC

Fecha: 09-09-2016

Página: 4/4

Elaborada por: Carlos Remuzzi

AGENDA DE TRABAJO:
●
●
●

Presentación de la última versión del documento con la propuesta de lista blanca
Revisión de la propuesta para su aprobación
Otros temas

DESARROLLO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se propone y se acepta la inclusión de la herramienta WildFly
Se propone y se descarta la herramienta openJDK
Se propone y se acepta la inclusión de las herramientas pgAdmin y phpMyAdmin
La reunión se focaliza en el criterio N.9 de SEGURIDAD, en particular la métrica y el método de
medición de esta característica.
Raul Gongora (ASFI) propone la creación de una base datos nacional de vulnerabilidades de software,
segun el ejemplo del proyecto NIST del gobierno de Estados Unidos ( https://nvd.nist.gov ).
Se invita Horacio López, de la Unidad de Incidentes Informáticos de AGETIC, para aclarar las dudas de
la mesa en tema de seguridad.
Horacio indica que todavía no existen planes de implementación de una base datos de
vulnerabilidades.
Daniel Saguez sugiere un método de medición cualitativa del nivel de seguridad del software basado en
búsquedas en google.
Se elabora una fórmula para estimar el número de incidencias de seguridad en proporción al tiempo de
vida del software y su cuota de mercado.
Se examina el criterio N.12 de COMPATIBILIDAD, en particular la distinción entre compatibilidad
hardware y software.
Se sugiere añadir al documento una indicación sobre cómo utilizar los criterio y su carácter jerárquico
de importancia.
Presentación: Edición de Video en Linux - Luis F. Quiroga - FNDR

ACUERDOS:
●
●
●

Se publicará la versión final del documento el 12 de Septiembre para su consideración por parte de la
mesa.
En la siguiente reunión de la mesa se revisará el contenido del documento con las observaciones
recibidas.
Próxima Reunión:
○ Fecha: 23 de Septiembre de 2016
○ Hora: 15:00 - 18:00
○ Lugar: Vicepresidencia del Estado Plurinacional

