La Universidad española apuesta por impulsar el software libre

La Universidad española ha decidido "impulsar el uso del software libre" para no depender de
las grandes empresas informáticas a la hora de desarrollar aplicaciones específicas tanto para
la gestión de los centros como para favorecer la comunicación en la comunidad universitaria.

Ésta es una de las conclusiones adoptadas en la reunión de la Comisión Sectorial de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) de la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE), que se ha celebrado en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Bilbao.

La utilización de este tipo de tecnología, según han explicado fuentes de la Universidad del
País Vasco (UPV), permitiría además la intervención en su desarrollo del profesorado y
alumnado con formación en nuevas tecnologías, "lo que podría suponer una excelente forma
de emplear los conocimientos de los universitarios con cualificación en esta área".

Otra ventaja, según ha destacado la UPV, es que el software libre permite la implantación de
las lenguas minoritarias en las diferentes aplicaciones a medida en que las personas
interesadas y con conocimientos informáticos suficientes quieran implicarse en su desarrollo.

En la reunión de hoy se ha presentado un catálogo de las nuevas aplicaciones que se han
implantado o se pretendan establecer en breve en las diferentes instituciones, que van desde
las plataformas de enseñanza virtual a los blogs y las redes sociales.

El objetivo, han insistido las fuentes, "es situar a las universidades en una posición de
referencia en el ámbito de las nuevas tecnologías, que la encaminen a lo que últimamente se
ha venido denominado Universidad 2.0".

A la reunión han asistido más de 80 personas relacionadas con las nuevas tecnologías del
mundo universitario representando a las 71 universidades públicas y privadas que forman la
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CRUE.

Por otro lado, el Gobierno Vasco ha hecho efectivo a partir de hoy su entrada en el Patronato
de CENATIC, (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en Fuentes
Abiertas), una fundación pública estatal cuya misión es promover y difundir el uso del software
libre y de fuentes abiertas.

Con la incorporación del Gobierno Vasco, son ya 8 las comunidades autónomas presentes en
el patronato de la entidad, además del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de
red.es, y 4 grandes empresas del ámbito tecnológico.

Fuente: adn.es
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