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UN ESTUDIO INDEPENDIENTE DESTACA LA DIFUSIÓN DEL CAMPUS ARAGONÉS EN
MATERIA DE SOFTWARE LIBRE

La Universidad de Zaragoza, a la vanguardia en
difusión de software libre

La Universidad de Zaragoza puede presumir de ocupar el segundo lugar -entre las 72

universidades, públicas y privadas, que han sido escudriñadas en toda España- en un ranquin

nacional de difusión de software libre, siendo únicamente superada por la Universidad de
Granada. Así se desprende de un estudio elaborado por la web especializada Portal Programas

con la colaboración del Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en

Fuentes Abiertas (Cenatic) 

01-06-2012 - Los méritos que suma la universidad pública aragonesa son numerosos, e incluso

lidera dos aspectos (difusión y webmetría) estudiados en el informe. El campus de la Comunidad
cuenta con una oficina de software libre, lo cual resulta determinante para que este se pueda usar

y difundir en todos los ámbitos y niveles de la institución. 

Esta oficina es «la más popular» y una de las más activas de todo el territorio nacional, razón por la

que ocupa el primer puesto en webmetría (número de páginas de la oficina, número de enlaces

nacionales e internacionales desde otras webs...). 

Además, la Universidad de Zaragoza es una de las que más usa internamente programas
gratuitos -tanto el campus virtual como los servidores del portal web lo son-, lo que coloca al
centro aragonés en un segundo puesto en el ámbito de aplicaciones tecnológicas. 

Por otro lado, este estudio revela que la Universidad de Zaragoza tiene una participación

"bastante activa" en concursos como el Google Summer of Code (GSoC) o el Concurso
Universitario de Software Libre (CUSL), en los que los estudiantes colaboran en el desarrollo de

varios proyectos. 

Aspectos negativos 

Como puntos débiles, apuntan desde Portal Programas, apenas hay tres que destacar. Mientras
los estatutos de otros centros superiores de educación recogen una declaración de software libre,

los de la universidad aragonesa no lo hacen. Además, los contenidos del portal oficial no se
encuentran bajo una licencia libre, por lo que no se pueden difundir sin un permiso explícito. 

Como último aspecto a corregir, entre las distintas titulaciones que oferta no hay ninguna

dedicada específicamente al software libre. Cabe destacar que esto se repite en la oferta
formativa de casi todas las universidades. 

La USJ, en el puesto 28 

A pesar de tratarse de un centro joven, la Universidad San Jorge supera en este ranquin a más de
la mitad de los centros españoles. Esto viene dado, entre otras razones, por la presencia de una

oficina de software libre en el campus privado y a su apuesta decidida por la implantación de

nuevas tecnologías en el ámbito educativo. 
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El grupo Caja Rural se pasa al software
libre

Un estudio explica cómo a Linux se le
impide abrirse paso en el mercado de
laptops

Mandriva y Mageia intentan llegar a un
acuerdo de colaboración

VLC celebra el billón* de descargas
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libre en el ámbito público y privado

Andalibre destaca al software libre como
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La Asociación de
Internautas arremete
contra el Auto del
Tribunal Supremo que
no suspende la Ley
Sinde
31/05/2012

EE.UU. insta a España a
dar un carácter penal a
todas las descargas por
redes P2P
30/05/2012

El Tribunal Supremo no
considera justificado
suspender la aplicación
de la Ley y Reglamento

Premio Príncipe de Asturias de
Investigación y I Encuentro de Top
Blogs Marketing

04/06/2012 - Winter y Lerner son los ganadores
del Premio Príncipe de Asturias de Investigación
2012. El vídeo es cortesía de Euronews. Además,
gracias a PR Noticias os mostraremos un video
sobre el I Encuentro de Top Blogs Marketing, una
ocasión en la que se presentó oficialmente el
lanzamiento del primer ranking matemático de blogs
de marketing, publicidad y social media escritos en
lengua española.


