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La clave del crecimiento y la sostenibilidad está en 
tener una Comunidad sólida en torno a gvSIG...

La clave es la 
Comunidad gvSIG

Pero, 
¿Qué significa la 

palabra Comunidad?

¿Desarrolladores? 
¿Usuarios?
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Tenemos que priorizar la PARTICIPACIÓN: 

gvSIG es software libre,
Es necesario que la Comunidad contribuya,
De todos se pueden recibir aportes, 
En proyectos libres es necesario cubrir varios roles,

Necesitamos potenciar todas las posibles contribuciones
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¿Cómo hacer que las personas se  
INVOLUCREN?
 
¿Cómo facilitar que la Comunidad 
participe en el CICLO DE 
DESARROLLO de gvSIG?

 



  

¿Qué ROLES tenemos identificados en la Comunidad 
gvSIG?

 Desarrolladores
 Usuarios 
 Testers
 Traductores (interfaz, documentación, etc)
 Los que documentan
 Comerciales
 Los que ofrecen servicios
 Comunicadores
 Coordinadores de Comunidades
etc. 
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Nos centramos en la idea de que todas estas personas 
tiene un interés común: este interés es en el avance y 
mejora de gvSIG y de la geomática libre en 
general. 
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Hoy en día cada área tiene muchos colaboradores...

¿Cómo organizamos todas las 
tareas que tienen que 
acometerse?

Estructura Profesional
(un responsable por cada área)

Proponemos la creación de Comunidades Temáticas,

Y también Comunidades 
Geográficas/Locales/Lingüísticas
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En cuanto a los Grupos de Comunidades: 

Cada grupo de Comunidad tiene un EQUIPO COORDINADOR

Los coordinadores son REFERENTES de la Comunidad 

Coordinadores y colaboradores: 
* Responsables por el trabajo que deciden realizar,
* Marcan sus propios objetivos y reglas, 
* Las Comunidades son soberanas, 
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Y estamos trabajando en:
Venezuela, Chile
Panamá, Ecuador
gvSIG Educa...

Grupos de Comunidades gvSIG
Grupos actualmente organizados:

https://gvsig.org/web/community/comm_groups/


  

Comunidad gvSIG Campus

Desde 2010 existe un grupo de trabajo sobre 
proyectos universitarios con gvSIG: 

http://www.gvsig.org/web/community/comm_groups/comm_gvsig_campus/



  

Se creó una base de datos de proyectos (ideas , en 
ejecución y finalizados)http://outreach.gvsig.org/campus
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gvSIG Batoví, un ejemplo de colaboración en el 
marco del Plan Ceibal...

Distribución de gvSIG-Educa promovida por el 
gobierno de Uruguay (MTOP), para tener un gvSIG 
con fines educativos. 
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Web de la Comunidad gvSIG www.gvsig.org
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gvSIG Outreach: Casos de uso, Campus, contribuciones, 
etc. http://outreach.gvsig.org/
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Casos de uso gvSIG http://outreach.gvsig.org/case-studies
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Casos de uso gvSIG http://outreach.gvsig.org/case-studies
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Redes sociales: blog gvSIG, gvSIG Planet, Twitter, 
Facebook, Iden.tica, … http://blog.gvsig.org/
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Jornadas LOCALES, REGIONALES e INTERNACIONALES: 
1as Russian gvSIG user meeting 

(Lipetsk - Russia)
1as Jornadas Chilenas de gvSIG 

(Santiago - Chile)
2as Jornadas Nacionales de gvSIG Argentina 

(Mar del Plata)
2as Jornadas Nacionales de gvSIG Uruguay 

(Montevideo)
4as Jornadas Latinoamericanas de gvSIG 

(Montevideo - Uruguay)
3as Jornadas Brasileiras gvSIG 

(Sao Paulo - Brasil)
8º Jornadas Internacionales gvSIG 

(Valencia - España)
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Jornadas LOCALES, REGIONALES e INTERNACIONALES: 
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Apoyo a eventos gvSIG
La Asociación gvSIG da soporte en temas de:

* Organización
* Difusión
* Pagina web evento
* Inscripciones y certificados
* Preparación de talleres prácticos
* Preparación de demostraciones técnicas
* Participación directa del equipo gvSIG



  

Ok, todo esto suena muy bien; 

Pero, ¿qué puedo hacer yo?
Suscribirte a las listas de correo gvSIG 
Testeando gvSIG and reportando errores
Traduciendo gvSIG tu propio idioma
Traduciendo manuales de gvSIG
Escribiendo artículos y casos de uso
Desarrollando nuevas extensiones
¡Todas las contribuciones son bienvenidas!

Así que si gvSIG te atrae, 
¡contacta con nosotros!

Cómo colaborar con gvSIG



  

¡¡Forma parte activa de la 
comunidad!!

Victoria Agazzi
vagazzi@gvsig.com
Alvaro Anguix
aanguix@gvsig.com
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