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Comunidad gvSIG

En 2010 presentamos los grupos de comunidad Brasileira
Argentina

Grupos de comunidad INCLUSIVOS
Desarrolladores
Usuarios
Traductores
Formadores
...

Software libre = una forma 
diferente de hacer las cosas

Participación
Forma amplia
Democrática
Organizados
Intereses comunes



  

Comunidad gvSIG
Nuestra propuesta de organización:

- formar grupos REFERENTES  como nexo

- grupos con soberanía a la hora de ORGANIZARSE

- identificar INTERESES COMUNES como motor de avance

¿Qué hacer?
¿Cuándo?
¿Cómo?



  

Comunidad gvSIG
No es una propuesta aislada, sino que responde a una estrategia 
en donde la participación es la piedra fundamental

Modelo de 
desarrollo de 

Software Libre

Proyecto 
gvSIG

Asociación 
gvSIG

PARTICIPACIÓN
DEMOCRATIZACIÓN

Modelo de negocio 
basado en la filosofía 

del Software Libre

Modelo de producción 
gvSIG



  

Comunidad gvSIG
Clasificación de tipos de grupos:

locales/geográficas
lingüísticas
temáticas

En 2011 hemos tenido avances en los 3 tipos

Cada grupo es “un mundo”
necesidades
intereses
ritmos
objetivos
cultura

http://gvsig.org/web/home/community/comm_groups/
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Grupos en marcha

Una vez se IDENTIFICA un grupo 
potencial: 

Se fomenta la realización de reuniones
Definir motivaciones 
Definir objetivos comunes y alcanzables
Definir un calendario de acciones
Nombrar coordinadores

Con esta información se crea un espacio 
web como REFERENCIA de dicho grupo de 
comunidad:

Paraguay
Costa Rica



  

Grupos en marcha

Existen grupos que están llegando a un nivel de 
ACTIVIDAD/MADUREZ que hace necesario una 
mayor representatividad: 

Argentina
Brasil
Italia
Uruguay

Otras estánen fases más tempranas de 
ORGANIZACIÓN:

Francofonía
Rusa



  

Grupo Comunidad Campus
Durante 2010 se desarrollaron varios TFC:

UOC
UPV
UMH

Nueva etapa en busca de mayor comunicación 
y ampliar el grupo de interesados:

Facilitar ideas para proyectos, tesinas, tesis, etc.
Comunicación entre tutores/alumnos
Facilitar infraestructura de seguimiento de 
proyectos



  

Comunidad Campus
Lista de correo Campus Community:

http://www.freelists.org/list/gvsig-campus

http://outreach.gvsig.org/campus

Jorge Sanz
Viqui Agazzi
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Iniciativa: Networking

Planet gvSIG 
http://planet.gvsig.org/

Redes sociales

Facebook
Identi.ca
Vkontakte http://vkontakte.ru
gvSIG at twitter
Russian gvSIG at twitter



  

Iniciativa: Redactores OP5

Participación de 14 grupos de 
coordinadores, en total 30 redactores 

Open Planet 5, ya está disponible:
http://jornadas.gvsig.org/7as-jornadas-gvsig/descargas/revista

Propuesta abierta: tipo entrevista, o 
texto con avances en las distintas 
Comunidades.



  

Iniciativa: Difusión de casos de uso
http://outreach.gvsig.org/case-studies

¡Todos los idiomas son 
bienvenidos!



  

Iniciativa: Difusión de casos de uso
http://outreach.gvsig.org/case-studies



  

Iniciativa: gvSIG en la Universidad
En muchas de las jornadas gvSIG se han presentado 
la inclusión de gvSIG en prácticas de SIG:

FR: Urennes2
CA: UQAM
AR: UBA, UMP, UNVM, UNR
BR: UFPR, UNESP, USP, UNIFESP
UY: UdelaR
RU: U. of Perm, LPU
IT: U. Udine, P. Milano, U. Trieste
ES: UPV; U. Girona, UOC, UMH...
PE: UALMolina
CO: UCauca, UNMedellín
CL: UTalca, UMayor



  

Iniciativa: Eventos gvSIG

Organización de eventos locales y regionales:

Quarte Giornate Italiane di gvSIG
1as Jornadas gvSIG Uruguay
1st gvSIG Day Inglaterra
1ère Journée Francophone de gvSIG
1a Jornada gvSIG Argentina
3as Jornadas gvSIG LAC y 2as Brasileiras



  

Iniciativa: Codesprints

Sesiones de trabajo en donde algunos desarrolladores de gvSIG 
aprovechan para discutir/solucionar problemas de código.

Durante 2011 se han realizado 3 encuentros (de 5 en total):

Jornadas de Girona
U. da Coruña (Galicia)
Jornadas gvSIG Valencia



  

Iniciativa: Talleres gvSIG

Formación impartida por la Comunidad gvSIG
Comunità Italiana en GFOSS

gvSIG Workshop con 
16 asistentes pero más 
de 40 solicitudes!!!



  

Iniciativa: Mirror de binarios

Puesta en marcha de repositorios 
espejos para descagar de binarios: 

Comunidad Rusa
Comunidad Argentina

Se han incluido los paquetes de 
actualización para descargar con el 
Gestor de complementos 
(v 1.11 y v 2.0)



  

Iniciativa: Traducciones de cadenas

Trabajo colectivo a partir de 
cadenas de la v1.9

Para v1.11 desafío de 
completar y decidir sobre 
términos conflictivos 
(Plano/Camada, etc...)

Cada traductor validó sobre 300 palabras, consiguiendo 
revisar todas las 5472 en 48 hs

Segunda etapa para pulir resultados y subirlos a gvsig.org

Actualmente están con el desafío de la traducción de más de 
700 pág. del manual v1.11



  

Grupo de trabajo MULTIDISCIPLINARIO 

especializados en desarrollo de herramientas gvSIG.

informáticos
geógrafos
cartógrafos
estadísticos
economistas

Iniciativa: Laboratorio gvSIG



  

Iniciativa: proyectos con la Asociación

Hacer proyectos a través de la Asociación gvSIG significa:

asegurar niveles de calidad de software
asegurar documentación (usuario, desarrollo, etc.)
dar sostenibilidad al proyecto gvSIG
apostar por la forma de trabajo colectiva y distribuida
apoyar el modelo de generación de riqueza a través de 
pymes/grupos de investigación locales/etc.

gvSIG aplicado a la educación: 
gvSIG Batoví 
MTOP Uruguay
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Números
Participantes en eventos gvSIG -----> ~= 2000

Suscritos en las 12 listas gvSIG -----> ~= 5000

Visitas gvsig.freegis.ru (26.11.2011)B
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Crecer es importante, y hacerlo de forma 
distribuida es nuestra apuesta.
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Y esto es sólo el principio...

- Reto de DAR APOYO a todos los 
grupos en marcha y emergentes

- En el horizonte 2012 vemos ya una 
decena de EVENTOS gvSIG

- Importancia de reconocer  y respetar la DIVERSIDAD de quienes 
participamos en el proyecto

- Entender el proceso de creación de grupos de comunidades como 
una forma de TRABAJO COLECTIVO

- Retroalimentarnos de las necesidades y decisiones de cada grupo, en 
 ellos, en todos ustedes, está el FUTURO de gvSIG



  

Tejiendo redes en torno a gvSIG
Victoria Agazzi >> vagazzi@gvsig.com
Responsable de Comunidades gvSIG

¡¡¡Gracias!!!


