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Software libre: investigación y desarrollo monografía

monografía

1. El software libre en la universi-
dad española
Los orígenes del software libre están
enraizados en el mundo universitario. In-
cluso antes de que existiera conciencia del
significado de este concepto, científicos e
ingenieros de universidades (en especial es-
tadounidenses) trabajaban según un mode-
lo de intercambio de conocimientos que hoy
podría concebirse como comunidad de
desarrolladores de software libre. Luego,
cuando a mediados de la década de 1970 se
hizo común la situación que es todavía habi-
tual en el mundo del software, las iniciativas
aisladas que podían ser etiquetadas como
libres o de código abierto provenían del
mundo universitario y de los centros de in-
vestigación. Este es el caso, por ejemplo, de
TEX y, en cierto modo, de UNIX, dotado de
una licencia que, en la práctica, permitía su
libre acceso para fines académicos y que, en
la Universidad de Berkeley fue el origen de
los sistemas BSD (Berkeley Software
Distribution). La propia génesis del concep-
to del software libre y del sistema GNU/
Linux se debe a personas que, como Richard
Stallman o Linus Torvalds, habían estado
vinculados al mundo universitario.

Aunque la universidad española hubiera
permanecido, hasta la década de 1980, ajena
a este proceso, durante la última parte del
siglo XX vivió una paulatina extensión del
software libre y, en concreto, de las herra-
mientas GNU (GNU is Not Unix). La con-
trastada calidad de estas herramientas, así
como su disponibilidad de forma gratuita en
servidores FTP (como los conocidos
sunsites) hicieron que los servicios de infor-
mática de universidades españolas las adop-
taran de forma paulatina. De igual modo,
determinados grupos de profesores comen-
zaban a familiarizarse con el software libre y
a utilizarlo como apoyo a su docencia e
investigación. La calidad  de los sistemas
GNU/Linux, así como su progresiva madu-
rez y popularización, de la mano de la faci-
lidad de instalación y mantenimiento que
proporcionaban las distintas distribuciones
existentes, hicieron que comenzaran a susti-
tuir a los sistemas UNIX comerciales, que
eran habitualmente utilizados en los servi-
dores de  centros de cálculo y gestión universi-
tarios.

El modelo de la Oficina de Soft-
ware Libre de la Universidad de

Cádiz en la universidad española

José Rafael Rodríguez Galván,
Manuel Palomo Duarte, Juan
Carlos González Cerezo,
Gerardo Aburruzaga García,
Antonio García Domínguez,
Alejandro Álvarez Ayllón
Oficina de Software Libre de la Universidad
de Cádiz (OSLUCA)

<osl@uca.es><osl@uca.es><osl@uca.es><osl@uca.es><osl@uca.es>

        OSLUCA, 2007. Este artículo se distribuye bajo  la licencia  “Reconocimiento-
Compartir bajo la misma licencia 2.5 Genérica» de Creative Commons,  disponible en  <http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.es_CO>.

Resumen: desde los primeros años del siglo XXI, los órganos de gobierno de las universidades españolas están
viviendo un creciente interés por el uso del software libre como vía para alcanzar sus principales objetivos. En
este artículo se presenta el caso de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Cádiz (OSLUCA), con la
finalidad de ilustrar la forma en que ésta se articula y la problemática ante la que se encuentra una institución de
este tipo. Se describen los principales proyectos en los que la OSLUCA se ha venido embarcando desde sus
orígenes en el año 2003 y, en todos los casos, se intenta establecer el paralelismo con otras oficinas y secreta-
riados similares existentes en España.

Palabras clave: congresos de Software Libre, difusión del Software Libre, Software Libre, universidad.

Autores

José Rafael Rodríguez Galván es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz (UCA)
y, desde el año 2004, director de la OSLUCA. Dentro de ésta ha sido responsable de la organización de distintos
proyectos, entre ellos las I, II y III Jornadas de Software Libre de la UCA y el FLOSSIC (Free/Libre Open Source
Systems International Conference). Ha llevado a cabo distintas conferencias y ha participado en foros relaciona-
dos con el software libre y la universidad. Por otro lado, ha realizado distintos trabajos en el ámbito de la
simulación numérica de ecuaciones en derivadas parciales, en el marco de la mecánica de fluidos, dentro del
grupo de investigación FQM-315 de la UCA.

Manuel Palomo Duarte es Ingeniero en Informática por la Universidad de Sevilla (2001). En la actualidad trabaja
como profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Cádiz donde
imparte asignaturas relacionadas con los sistemas operativos y el diseño de videojuegos (haciendo uso de
software libre en ellas) y realiza labores de Coordinador Erasmus en la titulación de Ingeniería Técnica en Infor-
mática de Sistemas. Es miembro del grupo de investigación "Mejora del Proceso Software y Métodos Formales",
donde está realizando su tesis doctoral sobre calidad de composición de composiciones de servicios web con
BPEL. Desde su incorporación a la UCA ha colaborado con la OSLUCA, principalmente en la realización de las "III
Jornadas de Software Libre de la Universidad de Cádiz" (JOSLUCA3) y el "I Congreso Científico Internacional de
FLOSS" (FLOSSIC 2007).

Juan Carlos González Cerezo es Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universidad de Cádiz,
Premio Extraordinario de Fin de Carrera de la Diplomatura de Informática (1990-91) otorgado por la Junta de
Gobierno de la UCA y el Segundo Premio Nacional de Terminación de estudios de Diplomatura en Informática
(octubre 1992) otorgado por el MEC. Programador de los servicios informáticos de dicha Universidad desde
1992. Actualmente, entre otras tareas, participa como técnico en la OSLUCA, a la vez que prosigue sus estudios
como Ingeniero en Informática.

Gerardo Aburruzaga García es Coordinador del Área de Informática y Profesor asociado del Departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Cádiz desde 1989. Ha trabajado de programador y
analista en los servicios informáticos de la UCA, donde entró en el año 1988. Actualmente, aparte de otras
tareas, es responsable técnico de la OSLUCA. Como profesor ha dado clase de Soportes Lógicos, Programa-
ción II, Metodología y Tecnología de la Programación II, Administración de Sistemas Operativos y Programación
Orientada a Objetos.

Antonio García Domínguez es Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universidad de Cádiz (2006),
y prosigue en ella sus estudios como Ingeniero en Informática. Ha recibido una Mención Especial en el Premio
Nacional de Fin de Carrera del curso 2005/2006. Presentó el PFC "Post-procesador y visor de demostraciones
para el sistema de demostraciones ACL2" y en el verano de 2007 participó en el proyecto "Grid-based financial
software" del programa Openlab del CERN. Actualmente colabora con una beca de la OSLUCA en la elaboración
de un marco de pruebas de composiciones de servicios web en BPEL.

Alejandro Álvarez Ayllón es Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universidad de Cádiz (2007), y
continúa en ella con sus estudios como Ingeniero en Informática. Su PFC consistió en una forja de software
construida sobre Zope/Plone, orientada especialmente a la comunidad universitaria y que actualmente se utiliza
como repositorio oficial de proyectos de la OSLUCA. Es becario de la OSLUCA, colaborador activo del proyecto
QtOctave, y el principal desarrollador y mantenedor del sitio Hispaciencia.com.



novática nº 189 septiembre-octubre 200732 monografía

monografía Software libre: investigación y desarrollo

A principios del siglo XXI, existía una conso-
lidada comunidad de software libre en Espa-
ña, buena parte de la cual estaba formada
por personas y grupos relacionados con la
Universidad, aislados o vinculados a asocia-
ciones, aunque sin ningún tipo de iniciativa
institucional que los respaldara. Por enton-
ces, ya era factible concebir el salto del soft-
ware libre desde los servidores hasta el escri-
torio de los usuarios, contando con entornos
de ofimática que eran realmente competiti-
vos. Sobre esta base, pudieron nacer en Es-
paña importantes iniciativas políticas dedi-
cadas a utilizar software libre y sistemas
GNU/Linux en administraciones públicas,
como la Junta de Extremadura y, posterior-
mente, la Junta de Andalucía.

Los órganos de gobierno de las universida-
des públicas, siendo consecuentes con los
fines de esta (entre ellos, la responsabilidad
de transmisión a la sociedad del conoci-
miento superior del que es depositaria y de
valores éticos como la solidaridad y la liber-
tad), no podían permanecer ajenos a este
proceso. Por supuesto, la posibilidad de ra-
cionalizar los costes de las (con frecuencia
abusivas) licencias de software suponía un
aliciente. Y, de esta forma, florecieron las
primeras declaraciones institucionales en
favor del software libre, así como las prime-
ras entidades dedicadas, oficialmente a su
promoción y desarrollo en la universidad.
Este fue el caso, por ejemplo, de la moción
de apoyo al software libre en la UAM y del
nacimiento de la Oficina de Software Libre

de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

En este contexto se enmarca el nacimiento
de la Oficina de Software Libre de la Univer-
sidad de Cádiz (OSLUCA) y de las diferen-
tes entidades universitarias que, dotadas de
un mayor o menor carácter institucional,
fueron apareciendo en los años siguientes
(ver figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1). El caso de la OSLUCA será
expuesto en las siguientes secciones como
paradigma de la labor que han venido reali-
zando estas entidades, haciendo énfasis en
aquellas actividades más comunes (reali-
zación de jornadas, elaboración de distribu-
ciones GNU/Linux locales, etc), así como en
algunas de sus aportaciones más específicas
(como el marco de interoperabilidad sobre
estándares abiertos que fue aprobado por
consejo de gobierno).

En los últimos años, el movimiento universi-
tario de software libre ha comenzado a vivir
un interesante proceso de extensión, pene-
trando en los foros que han venido utilizan-
do, tradicionalmente, las universidades para
el intercambio y la colaboración. Este es el
caso del grupo de trabajo Iris-Libre1 , dentro
de la comunidad de RedIris, así como del
Subgrupo de Trabajo en Software Abierto
CRUE-TIC SL2 , dentro de la CRUE (Con-
ferencia de Rectores de las Universidades
Españolas). La coordinación entre universi-
dades puede ser vital para no recaer en erro-
res y permitir abordar objetivos que, de for-
ma aislada, serían inalcanzables.

2. El modelo de la OSLUCA
En el año 2003, en la Universidad de Cádiz
(UCA) había algunos núcleos de profesores
que, siendo usuarios de software libre, ha-
bían llevado a cabo distintas iniciativas,
como la realización de cursos de verano
sobre este asunto, y se encontraban relacio-
nados con la comunidad de software libre
española. Por otro lado, técnicos del Área de
Informática habían hecho que una gran par-
te de los servicios vitales de la universidad
(correo electrónico, servidores web, etc.) es-
tuvieran consolidados en software libre, y
defendían con entusiasmo su validez.

Asesorados por algunas de estas personas y
siendo conscientes de la situación favorable
en Andalucía y de las primeras iniciativas
que estaban naciendo en universidades es-
pañolas, el equipo de gobierno entrante en la
Universidad en el año 2003 se comprometió
a apoyar el software libre en la UCA. La
Dirección General de TIC plasmó este com-
promiso como una línea de acción priorita-
ria, en la que se involucraron algunos de los
profesores y técnicos más activos en torno al
software libre, comenzando a realizar las
primeras actividades. Éstas fueron:

Creación de un boletín informativo que
fue distribuido, de forma interna, en la Uni-
versidad.

Primeras actividades de promoción del
software libre, entre las que destaca la visita
de Richard Stallman a la UCA en julio de
2003).

Puesta a punto de una página web, foros,
listas de correo, etc.

El 15 de marzo de 2004, el Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Cádiz, órgano
máximo encargado de establecer sus direc-
trices estratégicas y programáticas, aprobó
de forma institucional una declaración de
apoyo al software libre4  (aparecida en el
Boletín Oficial de la UCA Nº 9) e hizo oficial
a la Oficina de Software Libre de la Univer-
sidad de Cádiz.

Esta ambiciosa declaración reconoce que el
software libre es un medio para alcanzar los
objetivos de la UCA y  define la función de la
OSLUCA como "promover el uso de las
aplicaciones y recursos informáticos basa-
dos en software libre en la comunidad uni-
versitaria" y, en concreto, tomar las medidas
necesarias para "garantizar la no discrimi-
nación" de usuarios de aplicaciones y siste-
mas libres, así como "fomentar el uso y desa-
rrollo de software libre" en la Universidad,
promoviendo la formación en herramientas
libres, su uso docente en las aulas infor-
máticas, en la gestión y en la investigación,
la publicación con licencia libre del material
producido, etc.

Para su articulación, en la OSLUCA se inte-
graron distintos profesores, técnicos del Área

• Universidad de Alicante: COPLA http://copla.ua.es/  
• Universidad Autónoma de Barcelona: GNUAB http://www.gnuab.org/  
• Universidad de Barcelona: gclUB http://gclub.ub.es/  
• Universidad de Cádiz OSLUCA http://softwarelibre.uca.es/  
• Universidad Carlos III de Madrid LUC3M http://luc3m.uc3m.es/  
• Universidad de Castilla-La Mancha: CRySoL http://crysol.inf-cr.uclm.es/  
• Universidad de Deusto: http://softwarelibre.deusto.es/  
• Euskal Herriko Unibertsitatea itsas http://itsas.ehu.es/  
• Universidad Europea de Madrid: GLUEM http://www.gluem.net  
• Universidad de Huelva: OSLUHU http://cibercomunidades.net/uhu/osluhu/  
• Universidad Jaime I: Software Libre UJI http://www.swlibre.uji.es  
• Universidad de A Coruña: OSL-UDC http://softwarelibre.udc.es/  
• Universidad de La Laguna SSL-ULL http://ssl.ull.es/  
• Universidad de Murcia: SOFTLA http://www.um.es/atica/softla/  
• Universidad de las Palmas de Gran Canaria: OSL http://www.softwarelibre.ulpgc.es/  
• Universidad Politécnica de Cataluña: CPL http://www.cpl.upc.edu 
• Universidad Politécnica de Valencia: poLinux http://www.polinux.upv.es  
• Universidad Pontificia de Comillas: linuxec http://linuxec.upcomillas.es/  
• Universidad de Sevilla: SOFLA-US http://solfa. us.es/  
• Universidad de Valencia: LinUV http://www.uv.es/LinUV/  
• Universidad de Valladolid: SOLEUP http://soleup.eup.uva.es 

Figura 1. Oficinas, secretariados y asociaciones de software libre en universidades españo-
las. (fuente: lugar de encuentro "Iris Libre", noviembre 20073 ).
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de Informática y alumnos becados, con la
siguiente estructura:

El Director de la Oficina de Software
Libre es un profesor, responsable de ella.
Aunque desde el principio ha contado, como
contraprestación, con una reducción en su
carga docente, recientemente este cargo se
ha consolidado con la categoría de Direc-
ción de Secretariado (del mismo modo que
en algunos secretariados de software libre
existentes en las universidades  españolas).

El Director Técnico es un miembro del
Área de Informática de la UCA con gran
experiencia en la utilización de software li-
bre que, entre sus tareas habituales, tiene
encomendada esta labor. Además, existe un
segundo técnico del Área de Informática que
realiza importantes tareas de apoyo a la
OSLUCA.

A partir del año 2005, la OSLUCA contó
con una sede física. Desde entonces, se creó
una beca específica para la Oficina. Ade-
más, han existido distintas becas de tipo más
concreto (por ejemplo, para colaborar en
desarrollo de proyectos que fueran de interés
para la Universidad).

Entre el profesorado de la UCA, la impli-
cación de algunas personas ha sido muy alta,
ocupándose de tareas de gran importancia
dentro de la OSLUCA.

3. Actividades realizadas
Con el respaldo del equipo de gobierno, la
OSLUCA tenía ante sí un horizonte
ilusionante, pero también una enorme res-
ponsabilidad y un camino de dificultades, la
mayor parte de las cuales se han demostrado
comunes a todas las universidades españo-
las.

Ante ello, las acciones que se han realizado,
en general, atendían a las siguientes líneas
de actuación:
1. No discriminación de las personas de la
universidad que desearan utilizar software
libre. Una universidad ofrece servicios (des-
de correo electrónico hasta consulta de ac-
tas o nóminas) a muchos miles de usuarios a
través de la red. Durante mucho tiempo, se
ha asumido que todos ellos utilizarían el
entorno predominante (sistemas Windows,
navegador web Explorer, etc.), lo que, con
frecuencia condujo a problemas para los
usuarios de software libre que deseaban ac-
ceder a estos servicios. De la misma forma,
la falta de sensibilidad por el uso de
estándares abiertos suponía una dificultad
añadida para la lectura de los documentos
intercambiados en la universidad. Este es el
caso de los documentos de ofimática, codi-
ficados utilizando los formatos opacos de
MS-Office.
2. Difusión y formación de herramientas de
software libre y en la filosofía de la colabo-
ración y la publicación de contenidos libres.
En la universidad española, como en el resto
de la sociedad, se utiliza mayoritariamente

software propietario para las tareas habi-
tuales. La introducción de software libre
significa un cambio que conlleva un rechazo
inicial, el cual solamente se salvará a través
de un esfuerzo para la formación, facilitan-
do la migración y resaltando sus ventajas. Es
aquí donde juega un papel importante la
realización de conferencias, jornadas, cur-
sos y todo tipo de actividades que amplíen,
progresivamente, el conocimiento del soft-
ware libre, las herramientas recomendadas,
su filosofía y sus ventajas.
3. Soporte técnico e instalación de software
de código abierto en puestos de trabajo y
apoyo a su uso en docencia, investigación y
gestión universitarias. Inicialmente, las per-
sonas que se aventuran a realizar una migra-
ción a software libre, tienen que realizar un
esfuerzo adicional que está poco recompen-
sado. Es fundamental, para paliar la discri-
minación comentada anteriormente, el ga-
rantizarles soporte técnico, como mínimo,
en las mismas condiciones que a los usua-
rios de sistemas no libres. Del mismo modo,
es necesario apoyar a todos aquellos proyec-
tos que estén encaminados a utilizar soft-
ware libre en tareas cotidianas de la univer-
sidad, así como promover el nacimiento de
este tipo de iniciativas.
4. Desarrollo de proyectos de interés estra-
tégico. En la línea de fomentar el uso de
software libre en las tareas cotidianas de la
universidad, con frecuencia resulta necesa-
ria la implicación (a nivel de desarrollo,
documentación, etc.) en proyectos de gran
interés que necesiten un impulso para  cris-
talizar. Este sería, por ejemplo, el caso de
alternativas libres a programas muy utiliza-
dos en docencia, gestión o investigación.
Paradójicamente, las políticas de licencias
de software privativo en la universidad, con
frecuencia abusivas, suponen una perfecta
justificación de la necesidad de desarrollar
alternativas.

 A continuación, relacionaremos algunas de
las acciones más representativas que se han
realizado en la OSLUCA. Muchas de ellas
han sido comunes a distintas universidades
y así se destacará en cada uno de los casos.

3.1. Apoyo al uso de software libre en
distintos servicios de la UCA
La Oficina de Software Libre ha impulsado
la utilización de software libre en servicios
de la UCA. Su elevada calidad ha motivado
que, para muchos de estos servicios (servi-
dores web, proxy, correo electrónico, etc), la
UCA haya estado utilizando software libre
desde hace mucho tiempo, como en la ma-
yor parte de las universidades de nuestro
entorno.

En otros casos la migración a software libre
ha sido más reciente (y en ellos la OSLUCA
ha intentado realizar tareas de apoyo, en la
medida de sus posibilidades). Este es el caso

del  portal de la UCA (que actualmente
utiliza Zope+Plone como gestor de conteni-
dos) y del campus virtual, que utiliza Moodle.
Utilizado como entorno del campus virtual
de nuestra universidad, fue introducido en el
año 2005 como alternativa al programa pri-
vativo que estaba siendo utilizado hasta en-
tonces (y que suponía un alto coste) e ilustra
perfectamente el interés económico de en-
contrar alternativas libres.

Algunas otras veces, los técnicos de la ofici-
na se han encargado, directamente, de reali-
zar la instalación y puesta a punto de los
servicios.  Este es el caso de los puestos de
libre acceso a Internet (que utilizan sistemas
GNU/Linux), portátiles de préstamo en bi-
blioteca (se ha hecho un despliegue de 240
portátiles, que usan exclusivamente GNU/
Linux), aumento del número de salas de
ordenadores con doble arranque  (Windows
y GNU/Linux), etc.

3.2. La normativa de intercambio de
información institucional en la UCA
El 27 de septiembre de 2004, el Consejo de
Gobierno de la UCA aprobó, a instancias de
la OSLUCA, la "Normativa de intercambio
de información institucional en la Universi-
dad de Cádiz"5  (Boletín Oficial de la UCA
Nº 15, pág. 63).

Esta normativa establece que "cualquier
documento emitido por un organismo de la
UCA que esté dirigido oficialmente a miem-
bros de ella deberá estar codificado en un
formato abierto, siempre que exista alguno
adecuado para el tipo de documento del que
se trate, o al menos deberá acompañarse de
una versión en formato abierto, indepen-
dientemente del medio empleado para su
emisión: correo electrónico, página web, etc.".

Por último, señala que será tarea de los
servicios de informática el mantener una
lista actualizada de formatos abiertos para
diferentes tipos de documentos, a los cuales
deberán atenerse las publicaciones de docu-
mentos institucionales.

La normativa de la UCA es el primer docu-
mento de este tipo que fue publicado en
universidades y administraciones públicas
españolas, e incluso fue prácticamente pio-
nero a nivel mundial. De hecho, casi cuatro
años después, son pocas las iniciativas pare-
cidas existentes en nuestro entorno.

Durante el año 2005, el Área de Informática
y la OSLUCA debieron ocuparse de la tarea
de realizar una taxonomía de formatos abier-
tos, estudiando para cuáles de ellos existían
aplicaciones adecuadas para ser usadas en
la UCA. La publicación, en septiembre de
2005, del estándar PDF/A (ISO 19005-1), y
en noviembre de 2006 la de OpenDocument
(estándar ISO 26300), nos permitió contar
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con estándares adecuados para su uso en
ofimática. Por lo tanto, entre los años 2006
y 2007 se puso en marcha un programa de
formación para el personal de administra-
ción de la UCA que desembocó en una ins-
trucción de servicio, de obligada asistencia,
que debería suponer el pistoletazo definitivo
para exigir el cumplimiento de la normativa.
Aun así, una iniciativa tan revolucionaria
como esta tiene que romper con la tremenda
inercia que significa el uso de documentos
de MS Office en el conjunto de la universi-
dad y será necesario un esfuerzo suplemen-
tario hasta llegar a su cumplimiento.

3.3. Guadalinex_UCA
Varias universidades españolas han desarro-
llado distribuciones de GNU/Linux propias.
De hecho, el proyecto Metadistros (del que se
derivaron numerosas distribuciones, entre ellas
las de algunas regiones como Andalucía) nació
en la Oficina de Software Libre de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria,  dentro de
un proyecto destinado a facilitar la creación de
sistemas universitarios.

Dentro de la OSLUCA hubo bastante con-
troversia sobre este asunto. Entre sus venta-
jas, se encuentra:
1. El contar con un mecanismo más para
promocionar el software libre entre los inte-
grantes de nuestra universidad. En especial,
si la distribución puede arrancarse en modo
"live", experimentar con ella e instalarla, si se
desea.
2. Posibilidad de incluir en esta distribu-
ción una serie de programas recomendados,
así como material asociado (documenta-
ción, etc.) para que en nuestra universidad se
experimente con ellos. También configurar
la distribución para facilitar al usuario el
acceso a los recursos de la UCA.
3. Definir un entorno claro sobre el cual
ofrecer soporte técnico y adquirir conoci-
mientos en nuestra universidad sobre crea-
ción de distribuciones GNU/Linux que po-
drían ser interesantes en otras circunstan-
cias.

Pero en contra se podían aducir algunas
otras razones:
1. La creación de una distribución supone
un esfuerzo importante que es necesario no
abandonar para mantenerla actualizada,
creando sucesivas versiones.
2. Ante la gran variedad de distribuciones
de GNU/Linux existentes, crear una nueva
podría ser una fuente de confusión.
Finalmente, se decidió crear una adaptación
de la distribución Guadalinex, (la primera y
única variante no realizada por la Junta de
Andalucía, aunque con su completo apoyo)
a la que se denominó Guadalinex_UCA, tra-
tando de subrayar el que no se trataba de
ningún sistema nuevo, sino la particulariza-
ción de uno existente, a la vez que, como
universidad andaluza, dar un espaldarazo a

la Junta de Andalucía ante su apuesta de
apoyo al software libre.

Guadalinex_UCA consiguió despertar el in-
terés de bastantes personas, se  distribuyeron
miles de copias a los alumnos y demostró
que es posible, con los limitados recursos de
una oficina de software libre, desarrollar
estas actividades con garantías. Sin embar-
go, su incidencia en el aumento de uso de
software libre no fue tan alta como habría-
mos deseado y, por otro lado, el mantenerla
actualizada en ulteriores versiones signifi-
caba un gran esfuerzo. En la actualidad,
estamos invirtiendo este esfuerzo en realizar
una selección del software recomendado en
nuestra universidad. Nuestro siguiente obje-
tivo: dar la mayor difusión posible a estos
programas en nuestra universidad y quizás,
facilitar su distribución, por ejemplo a través
de meta-paquetes y quizás CD recopilatorios.
Aquí podríamos incluir CD supletorios para
Guadalinex o recopilatorios para cualquier
otro sistema operativo, incluyendo MS
Windows. La edición de CD de aplicaciones
libres en entornos Windows, para facilitar su
difusión, es una idea que también ha estado
presente en oficinas de software libre de
distintas universidades.

3.4. Software libre en la docencia
Con algunas excepciones, el uso de software
libre en las aulas de la UCA está poco exten-
dido. En algunas ocasiones, el motivo es la
inexistencia de alternativas a las aplicacio-
nes utilizadas por los profesores para su
docencia, pero en la mayor parte de los casos
se trata simplemente del desconocimiento,
por parte de los mismos, de las alternativas
existentes, o bien la falta de motivación para
realizar una migración.

Por este motivo, desde la OSLUCA se ha
trabajado, en colaboración con el pro-
fesorado, en la catalogación y difusión del
software libre existente, incluyendo en pro-
gramas de formación aquellas alternativas
más  apropiadas y contribuyendo, cuando
ha sido conveniente, a su mejora6 .

En este sentido, se pueden incluir:
La colaboración, a través de un contrato-

programa, en la adopción, por parte de algu-
nos profesores del Departamento de Mate-
máticas, del programa Maxima, incluyendo
la organización de un curso de formación al
Personal Docente e Investigador en el año
2006.

La colaboración (a partir de 2007) en el
desarrollo de QtOctave, una interfaz gráfica
para Octave, uno de los programas que po-
drían ser una alternativa para su uso en
numerosas asignaturas de distintos departa-
mentos de nuestra universidad.

El proyecto R-UCA7  (año 2007), que
persigue facilitar la implantación del paque-
te estadístico R como estándar para la acti-

vidad docente e investigadora dentro de esta
área. El proyecto se concreta en varias líneas
de actuación, entre las cuales se encuentra el
desarrollo de material docente (con licencia
libre), la formación y apoyo al PDI, la contri-
bución a la traducción y desarrollo de
interfaces existentes, etc.

Este proyecto tiene además una gran impor-
tancia estratégica, pues el uso de un paquete
estadístico como R, libre y de enorme cali-
dad, permitirá a la UCA evitar la abusiva
política de precios de distribuidores de soft-
ware privativo.

3.5. Otras actividades
Entre el resto de las actividades realizadas,
cabe destacar el esfuerzo por potenciar el
desarrollo de proyectos de fin de carrera con
licencia libre. En este sentido, se ha habilita-
do una forja de desarrollo interna a la UCA,
que contiene una bolsa de proyectos. A la
vez, desde su primera edición, se colabora
con el Concurso Universitario de Software
Libre8 . Este concurso, es una interesante
iniciativa que fue creada en el año 2006 por
parte de alumnos, docentes y entidades vin-
culadas a la Universidad de Sevilla. Está
dirigido a estudiantes de universidades es-
pañolas para estimular su participación en
la creación de Software Libre y ha tenido un
considerable éxito. A partir del Curso 2007/
2008, la Universidad de Cádiz organiza un
concurso local, en el que se otorgará un
premio al mejor proyecto presentado por
alumnos de la Universidad de Cádiz. El ob-
jetivo es fomentar su participación en el
concurso.

4. Jornadas y congresos
Como la práctica totalidad de las oficinas de
software libre españolas, la OSLUCA ha
dedicado un gran esfuerzo a potenciar como
línea estratégica la difusión del conocimien-
to y avances del software libre, a través de
numerosas jornadas, conferencias y semina-
rios. Entre ellas destacan las siguientes:

4.1. I Jornadas de Software Libre de la
Universidad de Cádiz
Estas jornadas se realizaron los días 14 y 15
de abril de 20049 , y sirvieron como "puesta
de largo" de la OSLUCA ante el entorno
universitario.

Entre los ponentes se encontraron Jesús Mª.
González Barahona (grupo Libresoft de la
Universidad Rey Juan Carlos), José María
Rodríguez Sánchez (Director General de
Sistemas de Información y Telecomunica-
ciones, Sociedad de la Información. Junta
de Andalucía) y Roberto Santos (Vicepresi-
dente de Hispalinux). Otro aspecto a desta-
car fue la dedicación del segundo día de las
Jornadas a la plataforma Zope, herramienta
seleccionada para la web institucional de la
Universidad.
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4.2. IV Jornadas Andaluzas de Soft-
ware Libre
Los días 5 y 6 de noviembre de 200410  se
celebraron en la Escuela Politécnica Supe-
rior de Algeciras estas jornadas. Su organi-
zación corrió a cargo de la OSLUCA junto
con las asociaciones ADALA y CAGESOL.
Entre las charlas destacaron las de Álvaro
López Ortega (desarrollador del proyecto
GNU), Antonio Larrosa (desarrollador de
KDE), o Juan Conde (Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de An-
dalucía).

4.3. II Jornadas de Software Libre de
la Universidad de Cádiz
Estas jornadas tuvieron lugar entre el 6 y el 8
de abril de 200511 . Las jornadas se
vertebraron en torno a dos ejes: software
libre y ciencia, por un lado, y software libre
en la empresa por otro.

Dentro del primer apartado podemos desta-
car la charla impartida por Ricardo     Galli
(profesor de la Universitat de les Illes Balears
y conferenciante oficial de la Free Software
Foundation en España) sobre los aspectos
éticos del software libre, o la de Antonio
Fuentes Bermejo (IRISGrid, Iniciativa Na-
cional de GRID. RedIris) sobre
supercomputación. Juan José Hierro (Pro-
yecto Morfeo Telefónica I+D), Isidro Cano
(director de supercomputación de HP) y
Javier Viñuales Gutiérrez (Yaco Sistemas)
participaron en la segunda temática.

Asimismo, las jornadas incluyeron por pri-
mera vez la realización de talleres técnicos
en aula de ordenadores, uno de ellos centra-
do en la creación de distribuciones de GNU/
Linux derivadas de Guadalinex, y otro en
Blender, la excelente aplicación libre de
modelado 3D, animación, renderizado y
post-producción.

4.4 III Jornadas de Software Libre de
la Universidad de Cádiz
Estas jornadas, celebradas el 20 y 21 de abril
de 200612 , significaron un salto de calidad
importante. Por primera vez se siguió un
proceso científico de petición pública de
trabajos y revisión por pares para participar
en las Jornadas, siendo todos los trabajos
publicados posteriormente en el libro de ac-
tas de las Jornadas con ISBN. Además, para
la organización del evento se contó con la
colaboración del Departamento de Lengua-
jes y Sistemas Informáticos de la Universidad
de Cádiz. Se distribuyeron más de 200 CD
conteniendo las actas de las jornadas junto a
más de 100 documentos libres (manuales,
libros, cursos, etc.).

Entre los ponentes, podemos nombrar a
Ismael Olea (Proyecto de Documentación
de Linux en Castellano), Juan M. Rocha
Ramos (administrador de la forja de Cono-

cimiento Libre del Centro Informático Cien-
tífico de Andalucía) o Juan Jesús Ojeda
(desarrollador de Guadalinex). Como pró-
logo, se realizó una jornada temática sobre
"Propiedad intelectual, software libre y uni-
versidad". En ella, entre otros, participaron
César Iglesias (Díaz - Bastien & Truan, Abo-
gados) y Malcolm Bain (Cátedra de Soft-
ware Libre de la UPC).

4.5. FLOSS International Conference
La FLOSS International Conference (Con-
greso Científico Internacional de FLOSS)
se organizó de manera conjunta con el grupo
de investigación "Mejora del Proceso Soft-
ware y Métodos Formales" y el Departamen-
to de Lenguajes y Sistemas Informáticos de
la Universidad de Cádiz. Además se contó
con la colaboración de la Escuela de Nego-
cios de Jerez, perteneciente a la Delegación
de Formación y Empleo del Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Este congreso se celebró en la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación de
Jerez de la Frontera (perteneciente a la Uni-
versidad de Cádiz). Las fechas elegidas fue-
ron los días 7, 8 y 9 de marzo de 200713 .

El congreso fue un éxito de asistencia, con
más de 30 ponentes de varios países y supe-
rando el centenar de asistentes, incluyendo
investigadores, docentes, profesionales de
las tecnologías y estudiantes universitarios.

Las comunicaciones tuvieron un marcado ca-
rácter científico, trataron temas tan diversos
como el e-learning, accesibilidad web, traduc-
ción automática, desarrollo de software, mo-
delado 3D profesional, supercom-putación o
inteligencia artificial. Algunos de los ponentes
más destacados fueron Rüdiger Glott (de la
Universidad UNU-Merit), Alberto Barrionuevo
(Vicepresidente de FFII), Juan José Domínguez
Jiménez (grupo SPI&FM) o Juan José Amor
(grupo Libresoft).

Las ponencias fueron incluidas en el libro de
actas publicado, con licencia libre, por el
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz, con ISBN. Dicho libro se distribu-
yó en un CD recopilatorio de documenta-
ción libre con más de 200 libros, manuales y
cursos sobre sistemas libres que se repartie-
ron entre todos los asistentes al evento y que
está disponible para descarga gratuita en la
web del congreso.

Paralelamente al evento se organizó junto
con la Escuela de Negocios de Jerez una
jornada destinada a divulgar las oportunida-
des que ofrece el software libre para la em-
presa. En ella varias empresas TIC presenta-
ron las diferentes soluciones que ofrecen a
sus clientes desde ofimática hasta clústeres
y computación distribuida, pasando por ERP,
groupware, CRM, etc.

Notas

1Grupo de trabajo "IRIS-Libre" de RedIris, <http://
www.rediris.es/gt/iris-libre/>.
2Grupo de trabajo "CRUE-TIC SL" de la CRUE,
<http://cruesl.um.es/>.
3Lugar de encuentro "IRIS-Libre", <https://
forja.rediris.es/projects/encuentro/>.
4Declaración institucional de apoyo al software
libre en la UCA, <http://www.uca.es/softwarelibre/
declaracion-uca-sl>.
5Normativa de intercambio de información
institucional en la UCA, <http://
softwarelibre.uca.es/normativa_estandares>.
6Programas recomendados para su uso en la UCA,
<http://www.uca.es/softwarelibre/programas/>.
7Proyecto R-UCA, <http://knuth.uca.es/R/>.
8Concurso Universitario de  Software Libre, <http:/
/concursosoftwarelibre.org/>.
9I Jornadas de Software Libre de la UCA, <http://
softwarelibre.uca.es/jornadas_1>.
10IV Jornadas Andaluzas de Software Libre, <http:/
/softwarelibre.uca.es/node/260>.
11II Jornadas de Software Libre de la UCA, <http:/
/softwarelibre.uca.es/jornadas_2>.
12III Jornadas de Software Libre de la UCA, <http:/
/softwarelibre.uca.es/jornadas/josluca_06/>.
13FLOSSIC, <http://softwarelibre.uca.es/jornadas/
fic/spa/index.php>.

5. Conclusiones
Aunque joven todavía, la Oficina de Soft-
ware Libre de la Universidad de Cádiz ha
conseguido logros interesantes dentro del
software libre, erigiéndose como una de las
instituciones de referencia en este marco a
nivel regional.

De cara al futuro los objetivos que se plantean
pasa por una cada vez mayor integración del
Software Libre en todos los ámbitos de la vida
universitaria: gestión, docencia, investigación
y transferencia de conocimiento.




