Jornada

Gestión de licencias del software libre en el
mundo de la investigación
Los avances que se han conseguido en los últimos años se vinculan de manera natural con
la innovación y la investigación, que poco a poco van incorporando conocimiento científico y
tecnológico, todo ello dentro de comunidades que hacen de la información libre su motor para
cumplir con su fin frente a la sociedad.
Cuando surge la idea de investigar un determinado campo a través de programas
informáticos, generalmente la primera cuestión que necesita de respuesta es su factibilidad.
Pero, ¿qué ocurre con las derivaciones legales de ese software? Si el software de
investigación tiene una licencia que no permite su uso libre, o la explotación comercial de los
productos que se desarrollen, ¿cómo puede un equipo investigador saberlo? O al contrario,
si el equipo es quien quiere licenciar por ejemplo un software de cálculo estadístico, ¿qué
licencia le pone? En caso de discrepancia, ¿quién toma la decisión final? Y la cuestión más
importante, ¿cómo funciona una licencia para un software específico de investigación?

Objetivos


analizar la situación actual del software libre en el mundo de la investigación;



concienciar sobre la importancia del conocimiento libre y del licenciamiento de
programas de software de investigación;



promover una cultura de cambio en la sociedad académica a través de la exposición
de los problemas derivados de las licencias de software;



visibilizar herramientas de software libre que ayuden a los investigadores a desarrollar
sus tareas de forma eficiente y económica;



descubrir la relevancia de las condiciones de uso de una licencia;



traducir a lenguaje natural los términos legales empleados para las licencias de
software;

Edificio CITEXVI, local 14 Fonte das Abelleiras s/n
E36310 Campus Universitario, Vigo, Spain
(+34) 986 120 430 | www.gradiant.org

Página 1 de 2



proponer soluciones reales a los problemas que surgen alrededor de las licencias y
cambiar el statu quo existente, donde el monopolio de licencias privativas impide el
natural desarrollo de la comunidad investigadora.

Programa
12:00 – 12:15h
12:15 – 12:30h
12:30h
12:45h
13:00h
13:15h

Bienvenida y presentación
Iván Nieto, desarrollador de Software del área Información Multimodal de
Gradiant
Gestión de licencias del software libre en el mundo de la investigación
Bárbara Roman Méndez, CEO de NoLegalTech
Problemática específica del uso de software libre en investigación
Aspectos legales más importantes en el empleo de software. Motivos para
fomentar el uso del software libre en el ámbito investigador
Problemas comunes de herramientas de software de investigación y casos
reales
Conclusiones y debate abierto
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