Ventajas de uso de ODF y PDF en la UdelaR
Diversas son las razones por las que la CSDI entiende conveniente el uso de estos estándares.
Acceso futuro a la información. ODF y PDF son estándares abiertos. Se puede asegurar entonces
que los documentos guardados hoy no estarán tecnológicamente bloqueados mañana, ni
dependientes de las decisiones de fabricantes.
A medida que más y más documentos son almacenados digitalmente, es esencial para la UdelaR
mantener la posibilidad de acceso a los mismos en el futuro. El uso de estándares abiertos es una
condición necesaria para ello, si bien debe complementarse con otras medidas de gestión
documental orientadas a la preservación.
Interoperabilidad. ODF y PDF son estándares independientes de las aplicaciones. Los
archivos guardados con estos formatos no tienen código embebido ni particularidades que requieran
de sotware específico para trabajar con éstos.
Multiproveedor. Al ser estándares abiertos, permiten que muchos proveedores puedan desarrollar
aplicaciones que los utilicen, sin necesidad de pago de licencias ni royalties al propietario del
formato. La existencia de múltiples proveedores mejora las condiciones de Estándares de ofimática
en UdelaR competencia de precios y de prestaciones tecnológicas, disminuye la dependencia de las
decisiones comerciales futuras del fabricante, al mismo tiempo que aumenta la durabilidad de la
información guardada.
No generación de dependencia. La adopción de facto de estándares propietarios en la UdelaR
conlleva una riesgosa dependencia de un único fabricante. El uso de un estándar propietario por
nuestra principal universidad induce su adopción en la sociedad, lo cual beneficia únicamente al
fabricante y propietario de dicho estándar.
Si la UdelaR publica, entrega o exige a un tercero un documento en un formato propietario, puede
estar generando a ese tercero o a la sociedad la necesidad de comprar el software requerido para
abrirlo correctamente. Esto es absolutamente ajeno a los fines e intereses universitarios.

