
Reunión del Grupo de Trabajo “PROMOSOL“ 

Fecha:  27/5/2014   10:00hs 
Lugar: SeCIU
Participantes:  Daniel Viñar
                        Mauricio De Rosa
                        Sergio Ramírez
                        Eduardo Grampín
                        Eduardo Casinelli

Se evalúa la reunión que el grupo mantuvo con Gregory Randall el 21/5/2014 (esta reunión fue 
solicitada por él para conocer el trabajo del grupo). 
Se termina de redactar el documento y se decide presentarlo a la CSDI para su consideración, a los 
efectos de que se presente en el CDC.  
Por otra parte, se acuerda que este grupo debería seguir activo más allá de la presentación del 
documento al CDC ya que los recursos humanos solicitados para llevar a cabo las acciones 
sugeridas en el mismo, demorarán cierto tiempo en concretarse. Se plantea que, mientras tanto, este 
grupo debería liderar el avance de dichas acciones apoyando o realizando tareas concretas, entre las 
cuales podrían ser:
 - Realizar un seguimiento intenso del proceso para concretar lo más pronto posible la 
disponibilidad de recursos. 
 - Coordinar con la Unidad de Capacitación la promoción de cursos internos a la UdelaR de 
capacitación en el uso de herramientas basadas en SL. 
 - Realizar las tareas de articulación con los diferentes organismos de la UdelaR para avanzar en el 
sentido de las acciones propuestas en el documento. 
 - Organizar reuniones con diferentes audencias (a definir) para dar a conocer todas las decisiones 
que la UdelaR ha venido tomando para impulsar el uso de SL. 

Por otra parte, Eduardo Casinelli, elborará una lista de tareas más concretas que este grupo podría 
apoyar, como "embriones" de ciertas acciones planteadas en el documento (videos explicativos, 
distribución GNUdelaR, etc). 

Por último, se menciona que quedan algunos temas del documento que es necesario seguir 
desarrollando con más profundidad en el grupo: 
  - desarrollar más en detalle lo que será el observatorio de SL. 
  - profundizar sobre los principios del mecanismo de compra de software en el UdelaR 
    para que contemple las decisiones de la propia UdelaR en relación al SL. 

Próxima reunión:  a determinar de acuerdo al trámite de consideración por parte de la CSDI 
del documento.  Se convocará por la lista de correo promosol@listas.rau.edu.uy

(Elaborado por Sergio Ramírez)


