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Reunión CAQAS
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Fecha: 24 de mayo de 2012

Presentes: Juan, Marc, Lupa
Orden del día:
    -  Avances con empresas/coop
    -  Financiación AECID
    -  Proyecto CSIC Uy
    -  Crowdfunding
    -  Nombre

Avances con empresas/coop
Triolabs: Lupa los avisó de que hemos refinado especificaciones. Esperamos respuesta.

Moveit: Programación Agile. Vieron diagrama pantallas y otros softs similares. Dicen necesitar más reuniones. 6000$ diseño gráfico
(1/3 del trabajo). Si fuese eso, 18000 por todo, lo agarramos encantados.

Lupa: escribir a moove-it para que manden presupuesto concreto

Ver si están hablando de análisis de requisitos o hacen el armazón de la interfaz. Según Marc es mucho más trabajo.

Coop: lo han mirado con cariño.. jeje. 20 mil no llega. Propuesta: reducir fase 1. Que haga pocas cosas y las haga bien.

FIXME: acá Marc pega el docu
Especificar más las relaciones: (códigos / citas / anotaciones)
    -  Una cosa es la def de relaciones entre elementos codificados
    -  Y la búsqueda en base a operadores
    -  Imprescindible -> códigos
    -  Uno a uno de momento y luego relaciones más complicadas

Una cosa es la def de relaciones

Y la búsqueda en base a operadores

Referencia: http://www.maxqda.com/max10es/index-inhalt.html   / G.: Recuperación de texto completo

"La estructura de relaciones es la que permite la elaboración del modelo teórico. Es el elemento de éxito de un programa" JM

Pari: tarea para el projek: comparar RELACIONES en Max y Atlas

Atontaciones (memos) a: proyectos, documentos, categorías (tags), segmentos, códigos, anotaciones (en sí mismas)

"Cumpliendo lo que haría el Weft pero más lindo" PF

Problema de varias personas sobre el mismo análisis

Mucha programación para que las cosas fluyan en la interfaz
Búsqueda: 
    -  La búsqueda no está. wildcards y condiciones

Recuperación:

Financiación AECID
Mirar las estimaciones de los otros proyectos:
    -  http://www.ohloh.net/p/weft-qda ($301,642)
    -  http://www.ohloh.net/p/transana ($629,706)
    -  http://www.ohloh.net/p/tamsys ($23,697,821)

17/05/2023 1/2

http://www.maxqda.com/max10es/index-inhalt.html
http://www.ohloh.net/p/weft-qda
http://www.ohloh.net/p/transana
http://www.ohloh.net/p/tamsys


CSIC
Completar datos ya !!

Crowdfunding
Marc trae propuesta con fechas/plan/etc. Mejor pausamos por ahora.

Nombre
LibreQDA (LQDA)

La del esctribo
Se suma al grupo Miguel Sahagun.

miguelangel.sahagun en uab.cat
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