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¿Qué veremos?¿Qué veremos?

➢ Razones fundamentales.

➢ Estructura para la migración en Cuba.

➢ Recursos para la migración.

➢ El piloto nacional de migración nacional.

➢ La migración del sistema UCI.

➢ Buenas prácticas recomendadas.



Razones fundamentalesRazones fundamentales

➢ Soberanía tecnológica del país.

➢ Independencia de proveedores.

➢ Aprovechamiento óptimo de los recursos.

➢ Razones y valores sociales.

➢ Razones económicas.

➢ Capacidad de adaptabilidad (mejor servicio)

➢ Bloqueo constante de proveedores.



Razones fundamentales Razones fundamentales 



Razones fundamentalesRazones fundamentales

http://www.googlecode.com



Inicios del procesoInicios del proceso

En Abril de 2004 el Consejo de Ministros 
adoptó el Acuerdo 084/2004 donde indicaba 
al Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones (MIC) ordenar el proceso 
paulatino de migración de Cuba a Software 
Libre.

Se crea en el año 2005 del Grupo Ejecutivo 
Nacional para la Migración presidido por el 
Ministro del MIC.



Estructura para la migraciónEstructura para la migración



Recursos disponiblesRecursos disponibles

✔ Lineamientos de migración.
✔ Miniguía cubana de migración.
✔ Guía cubana de migración.
✔ Metodología creada sobre la experiencia.
✔ Plataforma cubana de migración.
✔ La distribución cubana : Nova GNU/Linux
✔ Soporte nacional.
✔ La experiencia de migración.



Organismos e institucionesOrganismos e instituciones

✔ Aduana General de la República.
✔ Universidad de las Ciencias Informáticas.
✔ Ministerio de la Informática.
✔ Ministerio de Educación Superior.
✔ Ministerio de Educación.
✔ Ministerio de la Alimentación.
✔ ETECSA.
✔ Ministerio de Cultura.
✔ Oficina Nacional de Estadísticas.



UCI, mayor experiencia nacionalUCI, mayor experiencia nacional

✔ 15 000 usuarios.
✔ 6000 equipos.
✔ 1 sede central, 3 subsedes y centros de 

desarrollo.
✔ Piloto de migración durante el 2006 con 200 

equipos y 800 usuarios.
✔ Surgimiento de las sedes 2007 con Software 

Libre.
✔ Generalización de la migración a partir del 

2009. 



UCI, mayor experiencia nacionalUCI, mayor experiencia nacional

  Situación actual : 
✔ Todas las facultades de la sede central 

migradas
✔ Subsedes y centro de desarrollo migrados.
✔ Docencia totalmente sobre software libre.
✔ En proceso de migración las áreas de la 

zona administrativa.
✔ Migración del área de diseño pospuesta para 

el 2014.
✔ Migración técnica parcial completada S/2013



Cuba en el mundoCuba en el mundo



Buenas prácticas Buenas prácticas 

✔ El usuario es el centro del proceso de la 
migración.

✔  Capacitar los usuarios.
✔  Sensibilizar.
✔  Brindar soporte técnico especializado.

✔ Comenzar la migración por los directivos.
✔ Involucra al jefe y ganarás.

✔ TCO demuestra factibilidad económica.
✔ Demuestra la importancia de la migración. 



Buenas prácticas Buenas prácticas 

✔ Migra de forma ordenada.



Buenas prácticas Buenas prácticas 

✔ Migra de forma ordenada la tecnología.



Buenas prácticas Buenas prácticas 

✔ Para migrar las aplicaciones ...



Buenas prácticas Buenas prácticas 

✔ Monitorea el usuario y toma decisiones.



 ¡ MUCHAS GRACIAS !
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