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Las universidades de Granada, Zaragoza y La

Laguna han sido las instituciones educativas

que más han contribuido en el desarrollo,

utilización y difusión del Software Libre en

España. Por Comunidades Autónomas, las Islas Canarias han sido la región con mayor

puntuación mientras que la segunda y tercera posición la ocupan, respectivamente,

Aragón y Andalucía.

La Universidad de Granada ha obtenido un 100 de Índice de Difusión del Software Libre (IDSL),

una escala que mide el compromiso del centro en cuanto a la difusión del software libre y que se

calcula a partir de 37 indicadores que analizan todos los ámbitos de la universidad. La siguen la

Universidad de  Zaragoza con un 93,48 y La Laguna con 90,27.

Así lo demuestra el Ranking de Universidades en Software Libre (RuSL), una investigación

llevada a cabo por una comisión de reconocidos expertos del sector, realizada en base a las 72

universidades españolas. En el estudio se evalúan siete dimensiones del centro educativo:

cultura de la universidad en software libre, docencia, tecnología, divulgación, webmetría,

institución y producción.

La responsable de comunicación de Portal Programas, Alba Muñoz, ha explicado que luego de

realizar el ranking, se ha comprobado que existen “dos factores clave para impulsar la difusión”

del software libre: el apoyo institucional y las Oficinas de Software Libre.

“Un ejemplo serían universidades cuyos estatutos o comunicados oficiales reconozcan y apoyen
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el uso del software libre y su promoción, tal y como se ha comprobado matemáticamente con

análisis estadísticos: http://www.portalprogramas.com/software-libre/ranking-

universidades/analisis-relaciones”, precisa.

En ese sentido, destacó la importancia de que los establecimientos educativos dispongan de

una oficina especializada en el tema, ya que desde allí se trabaja para que “toda la universidad

use software libre”, con la realización de eventos, ayuda a los alumnos y cursos al Personal de

Administración y Servicios (PAS) y el Personal Docente e Investigador (PDI).

Según comenta Muñoz a Noticias Positivas, todavía queda “mucho camino” por andar en cuanto

a la utilización de software libre en las universidades: “en los resultados ha quedado reflejado

como hay unas pocas que lo difunden mucho, varias que lo difunden un poco y la mayoría apenas

lo promociona”.

Y reitera: “el apoyo institucional es básico para que se materialicen proyectos como crear

oficinas, crear sección de OpenCourseWare y cursos. Tal y como han comentado algunos

responsables de las universidades, el ranking está sirviendo para poner esta información en los

medios y que se conozca el trabajo que están haciendo. Y de hecho, varios responsables de

universidades y del gobierno nos han llamado interesándose para colaborar más activamente en

el desarrollo del estudio. Por tanto, esperamos que el año que viene haya una mejora sustancial

en la difusión del software libre por parte de las universidades”.

RuSL aparece como respuesta a la necesidad de las universidades de tener una metodología

estándar que permita medir de forma homogénea a todos los establecimientos, bajo unos

mismos criterios que hagan que la información obtenida sea precisa y útil.

El estudio pretende reconocer el esfuerzo de las universidades que se dedican al software libre,

fomentar la colaboración entre los centros educativos, dar a conocer las iniciativas y los ámbitos

en que cada centro difunde el software libre y aportar una motivación extra para que las

instituciones educativas dediquen más esfuerzos a promocionar el software libre.

El período de medición es de un año para recoger la información más reciente, ya que se ha

tenido en cuenta que las nuevas tecnologías avanzan y cambian con mucha frecuencia, por lo que

escoger un tiempo relativamente corto ayuda a conocer los avances.
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