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La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) presentó hoy, en la XVII Feria Internacional Informática 2018, en
la
capital, la versión 6.0 de Nova, distribución cubana de GNU/Linux, dirigida a satisfacer la necesidad de Cuba de
migrar hacia una plataforma de código abierto.
Yunier Vega Rodríguez, especialista comercial de la Dirección de Transferencia de Tecnología de la UCI, dijo a la
ACN que esta nueva versión tiene entre sus propósitos lograr la soberanía e independencia tecnológica de
manera segura, en momentos en que el país impulsa el proceso de informatización de la sociedad.
Hoy en el mundo las principales agencias promotoras del software propietario utilizan distribuciones del GNU Linux
para montar sus servidores, dada la seguridad que ofrecen, subrayó el especialista.

Sin embargo, expuso, aunque las herramientas son similares, e incluso en muchos casos superiores a otros
sistemas operativos, hay reticencia para utilizarlos, y el principal obstáculo es la resistencia al cambio por el
volumen tan grande de información que requiere procesarse.

En su versión 6.0, Nova mejora la interfaz gráfica dirigida a facilitar la interacción entre sus clientes, incorpora
nuevas aplicaciones como el pidgin para el chat, un cliente de correo \"evolution\" local, así como herramientas
destinadas a compartir archivos, acotó.

Entre sus ventajas mencionó que cuenta con drivers para conectarse a todas las impresoras del país con
diferentes tecnologías, incluso las más obsoletas, en manos hoy del sector empresarial u organizacional.
Vega Rodríguez aseguró que a partir de encuestas realizadas por la UCI se introdujeron mejoras como el menú, el
cual tiene una imagen más fresca y actual enfocada a los patrones de estándares internacionales actualmente
utilizados en los sistemas operativos y entornos móviles.
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La distribución cubana Nova 6.0, explicó, integra a Nova Ligero y Nova escritorio en un mismo sistema, lo cual
permite al usuario escoger cuál instalar, atendiendo a las prestaciones de su equipo.
De acuerdo con el directivo permite instalarse aproximadamente en 60 idiomas y presenta varias versiones
dirigidas hacia distintos públicos.

La XVII Feria Internacional Informática 2018, que se desarrolla en el recinto ferial de Pabexpo, en esta capital,
cerrará mañana sus puertas.
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