


Ayer 24 de Noviembre de 2007 en Santiago, tuvo lugar la Junta Ubuntera, en la cua se 
tomar n decisiones sobre el rumbo de esta comunidad para el proximo a o, a continuaci n lesó ñ ó  
entrego los apuntes que tom  durante el desarrollo de esta:é

-- Presentaci n --ó
Tras la presentaci n de cada uno de los integrantes presentes, RodrigoVB, se encarg  deó ó  
actuar de moderador y conductor de la Junta.
(Debido al retraso en el inicio de la reuni n, nos vimos obligados a comprimir el programa,ó  
por lo cual hubo menos tiempo por presentaci n y algunos puntos se omitieron).ó

mhz y mruiz, realizaron una brev sima exposici n sobre la historia de Ubuntu, y su sistema deí ó  
trabajo en cuanto a la estructura de un Concilio.

mruiz, anuncia que deja su puesto como encargado de coordinaci n, en pos de lograr mas enó  
el área de desarrollo, junto a Pedro (proyecto 300).

lecaros, entrega su presentaci n del grupo de Marketing, anunciando que debido a que tomaráó  
el puesto de mruiz en la representaci n del Concilio, ha de comenzar a conformar al nuevoó  
Grupo de Marketing, para que funcione tal como lo ha hecho hasta ahora o mejor.

tatadeluxe, haciendo su debut en sociedad humana, presenta los datos del foro y como se ha 
logrado un entorno ordenado, sin embargo, falto de gente que ayude al soporte.

A pesar de que suribe olvid  la presentaci n (tuvo un pantallazo azul en su mente), logró ó ó 
dejarnos bien informados sobre el wiki y que la primera falencia que van a resolver es la falta 
de capacitaci n en MoinMoin.ó

- Cual es objetivo de un LoCoTeam?
- Vamos a ser capaces de implementar un LoCoTeam cl?
- Nuestro numero a lo mejor no es lo suficiente para generar una masa cr tica.í
- Necesitamos dinero para pagar personas que nos ayuden a completar nuestro LoCoTeam o 
de no ser dinero, que tipo de pago entregariamos?
Son interrogantes que trataremos de dilucidar aqu .í

Que Objetivos?
mruiz: reclutar soldados, marcar presencia a nivel local e internacional, para poder ense arleñ  
los canales adecuados.
Usarlo como plataforma de despegue y no que surjan solamente desarrolladores de manera 
individual.
tata: ya se han dado los objetivos, los grupos que creamos por las necesidades que hab an.í
jossan: Alguien puede decir que objetivos son??
Manfredo: Hay apoyo para concretar instalaciones??
suribe: La difusi n esta dada ahora hay que implementar.ó
Patricio Traslavi a:ñ  yo creo en el c digo libre, y hay contradicciones, pero les creo a susó  



principios y creo que es necesario una estructura permanente de gente. Las discusiones es 
como se desarrollara Chile??
RodrigoVB: Si necesitan ayuda por algo, la comunidad está. No nos importa el color pol tico.í  
Esperamos que el resultado sean lineas mas definidas.
Patricio Traslavi a:ñ  Defensor ciudadano, es un website, que comprometemos tener espacio.
mruiz: Ayudar en la difusion (aporte de Cannonical, Conference Pack, siempre estamos)
Difundir y colaborar (falta que las otras...)
Desarrollo...
-- Objetivos 2008 --
Felipe: No encuentro como orientarme para ingresar a la comunidad.
Pedro: En Ubuntu el proyecto 300 esta basado en la pelicula (juntar 300 desarrolladores a fin 
de a o) Queremos talleres de desarrollo.ñ
mruiz: me comprometo a ser MOTU.
RodrigoVB: Reforzar la comunidad. Hemos crecido, necesitamos gente a cargo de proyectos.
suribe: Encontrar herramientas de medicion dde compromiso.
lecaros: En Marzo dejo marketing, pero debemos tener el equipo armado en ese minuto. 
Debemos hacer uso maximo de los recursos en linea. Marketing hay ideas.
mhz: Mi objetivo personal es hacerme cargo 100% Wiki y el otro es que tener una forma 
estructurada de canalizacion de inquietudes.
Patricio Traslavi a:ñ  Me comprometo a motivar gente y comprometerme en marketing.
suribe: es interesante que vayas a gobierno tambi n.é
Patricio Traslavi a:ñ  OK.
R....: Bug 1 Microsoft, bug 2 pirateria, ya que esta “oculta” la bondad de no tener que pagar 
licencias al tener Software Libre. Otro tema es como generar recursos para lo propio.
Roberto: Debemos cuidar los objetivos (si tendremos un perfil empresarial o de una organizació 
sin fines de lucro). 
tata: El foro de hoy no es sustentable a largo plazo. No somos muchas personas. Debemos 
tener por lo menos 100 usuarios.
RodrigoVB: de acuerdo con tata, pero tambien creo que el resto de la gente debe ingresar al 
foro.
Cada ubuntero, debe cooperar en el foro.
mruiz: Mi objetivo personal es desarrollar.
mhz: Como obtener parametros de evaluaci n. Hacer puntos de área.ó
jossan: No es tan cierto que al desaparecer tata, va a desaparecer el foro. Habemos otros 
que podemos tomar la vara. Debemos tener un esquema de estructuraci n.ó
Roberto: Debemos organizar un evento.
Gerardo Seguel: Desde la FLISOL que me he integrado. La educaci n es un punto fuerte paraó  
insertarlo.



(Aqu  prefiero las notas tomadas por suribe, por lo cual transcribo los objetivos escritos en suí  
blog)

“Difusi nó : el foro sigue creciendo, pero se requiere que la comunidad se haga cargo, ya que 
ahora el soporte esta en manos de 4 personas. Tata espera que a fin del 2008 hayan al 
menos unos 100 usuarios brindando soporte colaborativo
mhz se comprometi  a estructurar el wiki y hacer una capacitaci n de MoinMoin.ó ó
Marketing se anot  varios puntos y es uno de los pilares del xito de la difusi n de Ubuntuó é ó  
en los eventos a los que hemos asistido.
En difusi n no ha pasado nada con los podcastó
Yo present  el estado del wiki, pero se me olvid  llevar la presentaci n, pero la pueden veré ó ó  
aquí

Desarrollo: pedro y mruiz nos contaron como ubuntu pretende juntar 300 desarrolladores. Ojalá 
que de Chile se sumen más motu. Pedro se comprometi  a realizar una charla para quienesó  
se quieran integrar al equipo de desarrollo.

Colaboraci nó : el objetivo se cumpli  y asistimos a todos los eventos a los que nos invitaron.ó  
De una u otra manera ahora la gente espera que vayamos. Tanto as  que estamos pensandoí  
para el 2008 armar nuestro propio evento

Soporte: es necesario pasar de la etapa de soporte virtual al soporte real, esto es, generar 
equipos que puedan ir a colegios e instalar LTSP, redes, etc.

Adicionalmente se va a crear el grupo Gobierno que tendrá como misi n recopilar alternativasó  
de fondos concursables gubernamentales, entre otras cosas

Adicionalmente se agreg  un ó nuevo objetivo: el consolidar la comunidad creando un sistema 
de recolecci n de actividades que permita identificar a la gente comprometida”.ó
-- (Gracias suribe) --

-- Almuerzo --
A las buenas pizzas cabros....

https://wiki.ubuntu.com/MOTU
http://www.slideshare.net/suribe/junta-ubuntera


-- Definici n de metodos de decisi n --ó ó
Sergio:Recuerden que debemos tener un sistema donde veamos:
Entrada -->Proceso -->Salida.
RodrigoVB: Opto por definir como estructurar las decisiones.
Victor Pereira: A traves de que herramientas medir.
Sergio: Opto por meritocracia.
Roberto: idem. Ya que somos una comunidad.
tata: no concuerdo mucho, ya que si debemos hacer cumplir las reglas debemos estar muy 
atentos puesto que no tenemos como asegurar que se cumplan las cosas en el futuro. 
Debemos definir unidad de medida
JCI: La meritocracia es una espada de doble filo. Especialmente en la directiva. Opto por la 
dictadura, debido a las decisiones rapidas que hay tomar a veces.
RodrigoVB: Opto por un mix dictador – merito. seg n sea la profundidad de la decision.ú
mruiz: idem. Por ejemplo el logo es algo que nunca se corto.
mhz: El concilio debe cortar. La gente que debe encontrar personas idoneas, son por cada 
depto.
Es necesario que logremos crear unidades de medida.
suribe: Dictadura Benevolente, pero como elegir el dictador??? En ese caso ha de ser por 
Meritocracia. En ese caso aludo a mruiz que debemos tener una cara visible que nos guie.
Patricio Traslavi a:ñ  Esperaba una estructura formada, tengo un know how que quiero entregar. 
Sin embargo, prefiero tomar decisiones en grupo.
csantiba: Felicito a todos los presentes y oyentes. Tengo unos puntos que comentar:
- Estructura: debemos reformar nuestros grupos de trabajo.
- Representaci n: El 2008 vamos a ser mas visibles y por lo tanto la cabeza ha de ser igual.ó
- Diversidad: Hay gente que no necesariamente es programador y hace aportes, por lo tanto 
se debe revisar que nuestro norte acepte la diversidad de talentos y pasiones.
Otra cosa además es que encuentro que no existen los enemigos.
jossan: A pesar de ser incisivo espero lograr algo. Esto es una comunidad, no debemos regir 
la vida cotidiana. Como generamos objetivos. Nuestros enemigos, son quienes quieren 
fragmentar nuestra comunidad.
Opto por la meritocracia.
Elkan76: Opto por el mix, y tambi n me sumo a lo dicho por é csantiba en cuanto a que 
nuestra cabeza de comunidad debe ser visible y conocida por todas las áreas.
suribe: meritocracia.
RodrigoVB: cerrando por el momento, a mano alzada

Roberto, Sergio, Mhz, Marcos Soto, shakarov, Elkan76, mruiz, Pedro, lecaros ....(mayor aí  
abrumadora).

Se conformará una comisi n voluntaria que se encargará de redactar los lineamientos de laó  
Comunidad, los mecanismos de elecci n y se presentará en Abril para la pr xima reuni n.ó ó ó
Comision: csantiba, mhz, Elkan76.

tata: Me gustaria destacar cosas de Ubuntu-cl. Hay siempre etapas de argumentacion y 
bitacora.



El proximo a o es un hito ya que LTS tendremos.ñ
mhz: Al hablar de construir no perderemos lo construido. Espero que tengamos un area de 
comunicaciones. Debemos reunirnos minimo dos veces al a o como LOCOT.ñ
mruiz: La eleccion del nuevo concilio, es entre ellos (solo decision).
RodigoVB: Definicion de procesos (comision).
jossan: Debemos dejar los temas concretos, Nueva reunion en Abril en Vi a del Mar.ñ

-- Dineros -- 

csantiba: Partimos con las chapas, luego ahora van las poleras. Ahora debemos saber como 
administrar los recursos, ya que si bien somos una comunidad, no todo lo podemos obtener 
de donaciones, debemos ser autosustentables.
RodrigoVB: A pesar de haber sido un detractor, solo debo decir que si lo hicieron bien, deben 
seguir igual.
jossan: Debemos tener la posibilidad de ver una figura legal en caso de los instrumentos 
legales.
suribe: El marketing ha sido vital. La gente con tal de tener un regalo siempre se acerca. 
Felicitaciones.
mhz: Existe en merchandising un plan de crecimiento?
Hay un tema pendiente y es que si podemos traducir la caratula del CD?
Victor Pereira: El logo esta definido?
patriciologico: La caratula está?
mhz: Si tenemos logo.

-- Plenario --
Se hace un sorteo entre los asistentes y oyentes, de una gorra que viene en el Conference 
Pack, el ganador resulta ser Sergio.
-- Evaluaci n personal de los asistentes de manera voluntaria:ó
Roberto: excelente, muy buena experiencia.
Sergio: muy contento y harto por hacer. “Bill (vil) agarrate los pantalones”.
Elkan76: Contento por la asistencia y audiencia y contento porque tanto la comunidad, como 
yo personalmente tenemos objetivos por cumplir.
Felipe Venegas: Bueno, repetir mas IRC
tata: me alegro conocer a todos en persona.
lecaros: conforme, especialmente que conozco a tata
csantiba: mucho mas de lo esperado. Marca un cambio en la comunidad. Gracias a todos.
patriciologico: a pesar de integrarme hace poco a la reunion, estoy sorprendido por la 
asistencia.
Victor Pereira: Alegre por conocerlos.
darko: conocia a tata, pero en todo caso fue muy enrriquecedora.
suribe: contento, porque se logr  una comunidad, ahora debemos desarrollarla y dejo tareaó  
para cooperar mas en el foro y nos vemos en Abril.
Patricio: Gracias porque existe Ubuntu-cl
Roman: sue o con un servidor propio, para dejar un espacio a mas gente.ñ
Patricio Traslavi a:ñ  Dando una opinion mas externa me gusta lo facil que es. Agradezco como 
son uds. Quiero dar ideas y estoy dispuesto.
jossan: Mas de lo que esperaba por cantidad y calidad. Hay deseo de formar comunidad, me 



alegro mucho.
mhz: Muy emocionado. snif!!! Alegre porque no crei que habia compromiso. Debo trabajar en 
el foro. -- Show me the code --. Insisto en que estas reuniones cara a cara son muy 
fortalecedoras, como m nimo deben ser dos veces al a o para cada release party. Santiagoí ñ  
hace menos actividades que las provincias, siendo que somos más personas.
RodrigoVB: Contento hemos hecho mucho, gracias a todos por satisfacer las espectativas.
xerox (desde Temuco, le do por í lecaros): gran idea la reunion, muy interesante y espero 
integrarme mas.
mruiz: muy contento, porque somos mas, el dar facilidad para entrar a la gente. Tiempos de 
los cargos. Dejo mi cargo y voy a desarrollo (me remplaza lecaros).

Abril presentacion de la comision.


