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�� OpenmeetingsOpenmeetings es una plataforma completa de licencia es una plataforma completa de licencia 
libre para la realización de audio y vídeo conferencias libre para la realización de audio y vídeo conferencias 
a través de la Web .a través de la Web .

¿Qué es?¿Qué es?
es una plataforma completa de licencia es una plataforma completa de licencia 

libre para la realización de audio y vídeo conferencias libre para la realización de audio y vídeo conferencias 



OpenmeetingsOpenmeetings nace como nace como 
comercial.comercial.

Está basado en Está basado en entorno RIA entorno RIA 

Instalable en entorno Instalable en entorno Linux & Windows.Linux & Windows.

El proyecto surge a partir del desarrollo de El proyecto surge a partir del desarrollo de El proyecto surge a partir del desarrollo de El proyecto surge a partir del desarrollo de 

OpenmeetingsOpenmeetings sigue en forma independiente a cargo sigue en forma independiente a cargo 
de de Sebastián Wagner  quien escribió el código. Sebastián Wagner  quien escribió el código. 

CaracterísticasCaracterísticas

nace como nace como alternativaalternativa al software al software 

entorno RIA entorno RIA usando Flash y Red5. usando Flash y Red5. 

Linux & Windows.Linux & Windows.

El proyecto surge a partir del desarrollo de El proyecto surge a partir del desarrollo de DokeosDokeos..El proyecto surge a partir del desarrollo de El proyecto surge a partir del desarrollo de DokeosDokeos..

sigue en forma independiente a cargo sigue en forma independiente a cargo 
Sebastián Wagner  quien escribió el código. Sebastián Wagner  quien escribió el código. 



Disponible en Disponible en 19 idiomas (19 idiomas (

Tiene Tiene salas públicas y salas privadassalas públicas y salas privadas

Importación de documentos Importación de documentos 
..icoico, ., .ttfttf, ., .pcdpcd, ., .pcdspcds, ., .psps
..dpxdpx, ., .exrexr, , ..jpgjpg, ., .jpegjpeg, ., .gifgif
..sxwsxw, ., .wpdwpd, ., .docdoc,, ..rtfrtf, ., .txttxt..sxwsxw, ., .wpdwpd, ., .docdoc,, ..rtfrtf, ., .txttxt
..pdfpdf))

Integración con otras aplicacionesIntegración con otras aplicaciones
WordPressWordPress, , SugarCRMSugarCRM
FacebookFacebook, etc, etc.).)

Características IICaracterísticas II

19 idiomas (19 idiomas (última versión 2.1.0 última versión 2.1.0 Abril 2013)Abril 2013)

salas públicas y salas privadassalas públicas y salas privadas

Importación de documentos Importación de documentos (.(.tgatga, ., .xcfxcf, ., .wpgwpg, , ..txttxt, , 
psps, ., .psdpsd, ., .tifftiff, ., .bmpbmp, ., .svgsvg, , 
gifgif, ., .pngpng, , ..pptppt, , ..odpodp, ., .odtodt, , 
txttxt, ., .odsods, ., .sxcsxc, , ..xlsxls, ., .sxisxi, , txttxt, ., .odsods, ., .sxcsxc, , ..xlsxls, ., .sxisxi, , 

Integración con otras aplicacionesIntegración con otras aplicaciones web web ((MoodleMoodle, , 
SugarCRMSugarCRM, , DrupalDrupal, , JoomlaJoomla, , elggelgg, , 





•• Audio y videoAudio y video

•• Acceso sencillo mediante navegador web, Flash y JavaAcceso sencillo mediante navegador web, Flash y Java

•• Gestión de usuarios (moderación)Gestión de usuarios (moderación)

•• Grabación de encuentrosGrabación de encuentros

•• Chat y mensajería privadaChat y mensajería privada

•• Gestión de encuestas y votosGestión de encuestas y votos

•• Comparte pantallaComparte pantalla

•• Pizarra Pizarra virtual con capacidades de virtual con capacidades de 

dibujodibujo, escritura, edición, cortar y pegar, redimensionamiento de , escritura, edición, cortar y pegar, redimensionamiento de 

imágenes e insertar imágenes e insertar símbolossímbolos

FuncionalidadesFuncionalidades

Acceso sencillo mediante navegador web, Flash y JavaAcceso sencillo mediante navegador web, Flash y Java

Gestión de usuarios (moderación)Gestión de usuarios (moderación)

virtual con capacidades de virtual con capacidades de 

, escritura, edición, cortar y pegar, redimensionamiento de , escritura, edición, cortar y pegar, redimensionamiento de 



� Ahorro de:
11. Tiempo  2. Esfuerzo   3. 

• Usos en bibliotecas:
Medio de comunicación no presencial + ricoMedio de comunicación no presencial + rico

Para usos internos y externos en:
Capacitaciones, Conferencias, Presentaciones, Charlas y/o  
Reuniones

Beneficios y UsosBeneficios y Usos

3. Dinero  4. Recursos

Medio de comunicación no presencial + ricoMedio de comunicación no presencial + rico

Para usos internos y externos en:
Capacitaciones, Conferencias, Presentaciones, Charlas y/o  



Experiencia en elExperiencia en el

A principios del A principios del 2012 se instaló y probó 2012 se instaló y probó 
OpenmeetingsOpenmeetings, logrando muy buenos , logrando muy buenos 
resultados aún con poco ancho de banda resultados aún con poco ancho de banda 

Desde Marzo del 2012 el Desde Marzo del 2012 el 
plataforma plataforma OpenmeetingsOpenmeetingsplataforma plataforma OpenmeetingsOpenmeetings
unidades integrantesunidades integrantes(*) (*) 
integra (integra (ReciariaReciaria y y RedIABRedIAB
Video Conferencia con pedido anticipado de 7 Video Conferencia con pedido anticipado de 7 
díasdías

Integrantes: las Bibliotecas Centrales de las 13 Facultades de la UBA y las las Bibliotecas Centrales de las 13 Facultades de la UBA y las 
Bibliotecas del Colegio Nacional de Buenos Aires, Escuela Superior de Bibliotecas del Colegio Nacional de Buenos Aires, Escuela Superior de 
Comercio Carlos Pellegrini, Ciclo Básico Común, Hospital de Clínicas la Comercio Carlos Pellegrini, Ciclo Básico Común, Hospital de Clínicas la 
Biblioteca y de la Coordinación General.Biblioteca y de la Coordinación General.

Experiencia en elExperiencia en el

2012 se instaló y probó 2012 se instaló y probó 
, logrando muy buenos , logrando muy buenos 

resultados aún con poco ancho de banda resultados aún con poco ancho de banda 

Desde Marzo del 2012 el Desde Marzo del 2012 el SisbiSisbi usa esta usa esta 
OpenmeetingsOpenmeetings y y brinda a todas sus brinda a todas sus OpenmeetingsOpenmeetings y y brinda a todas sus brinda a todas sus 

(*) (*) y a las redes que y a las redes que 
RedIABRedIAB)) los servicios de los servicios de 

Video Conferencia con pedido anticipado de 7 Video Conferencia con pedido anticipado de 7 

las Bibliotecas Centrales de las 13 Facultades de la UBA y las las Bibliotecas Centrales de las 13 Facultades de la UBA y las 
Bibliotecas del Colegio Nacional de Buenos Aires, Escuela Superior de Bibliotecas del Colegio Nacional de Buenos Aires, Escuela Superior de 
Comercio Carlos Pellegrini, Ciclo Básico Común, Hospital de Clínicas la Comercio Carlos Pellegrini, Ciclo Básico Común, Hospital de Clínicas la 
Biblioteca y de la Coordinación General.Biblioteca y de la Coordinación General.



Reuniones que  Reciaria realizó
Openmeetings desde el Sisbi

Reuniones que  Reciaria realizó con 
Openmeetings desde el Sisbi
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¿Dudas? ¿Preguntas?¿Dudas? ¿Preguntas?
Anotelas!!Anotelas!!

Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!
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