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Reunión CAQAS
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Fecha: 4 de mayo de 2012

Presentes: Juan, Pari, Marc, Lupa
Orden del día:
    -  Repaso propuesta Juan
    -  Prioridades de desarrollo.
    -  Informaciones varias
        -  Triolabs
        -  Partida inventariable.

Repaso propuesta mockup Juan
En la propuesta de Juan (aunque es fantástica y maravillosa) falta:
    1. Sistema de agrupación (códigos, famílias...) de documentos y códigos
    2. Relaciones entre códigos.
    3. Pensar metadatos asociados a los elementos.

Juan añade 1 y 2 al mockup.

Lupa & Pari le echan un ojo y amplian como consideren oportuno.

Juan acepta web como modelo de aplicación.
Pari revisa el tema de metadatos (3). Hay un grupo de metadatos en fing (uy):
    -  Cotejar 3 metadata:
        -  MAXQDA
        -  OpenOffice
        -  Tams

Prioridades del desarrollo
    -  Fase 0: Análisis - Contactos - etc.
    -  Fase 1: Primer desarrollo (producto acabado en beta)
    -  FIN [Pressupuesto actual]
    -  Fase 2: Futros desarrollos (corrección de bugs y mejoras)

Fase 0
Nombre: 
    -  Scriptorium
    -  Flúo (por los marcadores con que marcamos los textos; 
    -  Caipi: añgo fresco, liviano, informal, relajado
        -  Referencias estéticas que propongo (Pari):
            -  http://www.youtube.com/watch?v=Bzba7TfDINc
            -  http://www.youtube.com/watch?v=0u-oRNKDXzY

    -  ASCUA
    -  Abrimos concurso de nombres para cerrar semana que viene.
Crowdfunding:
    -  Pensar cuál sería la mejor forma de encarar esto
    -  Marc plantea un plan de trabajo: 
    -  Posibles (lupa busca posibilidades). Ver wiki: [[caqdas:Crowdfunding]]

Fase 1

http://projek.psico.edu.uy/projects/caqdas/wiki/20111206-reunion-caqdas#Requisitos-Indispensables

Fase 2

http://projek.psico.edu.uy/projects/caqdas/wiki/20111206-reunion-caqdas#Requisitos-segundo-nivel
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Varios

Triolabs

Pueden bajar a 40$/h. Metodología Agile.

Otros grupos/empresas
Así tengamos prioridades y mockup, Marc lo envia a varios:
    -  Cooperativa Ictineo
    -  Desarrolladores de comunes.org (kune)
    -  Investic

Inventariable

Licencias no entran dentro de inventariable, pero un software hecho a medida sí

Dedoose: es un servicio, y los datos están en sus servidores.

Lupa escribe una breve argumentacióon de por qué

Besos y abrazos
Próximo encuentro: Viernes 11 - 9:00 (Montevideo) - 14:00 (Barcelona)
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