
Anuncio de nombre para la propuesta de fusión de Jasig y Sakai y 
consulta sobre la fusion 

 
Casi coincidiendo con la clausura de EDUCUASE 2011, Sakai y Jasig anunciaron el proceso de 
elección de un nombre para la nueva organización resultado de la fusión acordada el año 
anterior. Desde entonces y hasta ahora, se han recibido sugerencias, todas ellas muy valiosas, 
y que reflejan los valores fundamentales de la organización conjunta y que se articularon en 
torno al lema "El Valor de una Fundación Común".  Hoy, con el anuncio de este proceso de 
baustismo, es importante enfatizar que la nueva organización se centrará en las comunidades 
software y marcas de proyecto existentes. Nombres como Sakai y uPortal permanecerán como 
un elemento esencial a la hora de lanzar nuevos y antiguos componentes. 
 
Dicho esto, el Founding Board, que fue elegido por el Jasig and Sakai Foundation Boards en 
Octubre (2011) para liderar esta fusión, se complace al anunciar que la propuesta fina de 
nombre para la nueva organización es Apereo Foundation (atención a la pronunciación en 
inglés). Apereo es la combinación de varias sugerencias procedentes de la comunidad, y 
representa una mezcla entre dos palabras latinas: "aperto", que significa "abierto"; y, "mereo", 
que significa "mérito". Dada la importancia de la apertura y la meritocracia, en cualquiera de 
sus formas, para ambas organizaciones y para el movimiento open-source en general, la unión 
de estos dos términos latinas resulta ideal en opinión del Foundation Board. El hecho de 
combinar varias de las sugerencias también ayudó a tomar la decisión. 
 
A partir de ahora, comenzaremos a utilizar Apereo como el nombre propuesto para la nueva 
organización en todas nuestras comunicaciones. Sin embargo, no se pretende indicar con esto 
que la fusión ya sea completa; al contrario, es necesario el voto mayoritario de nuestros 
colectivos para su aprobación. A este fin, el anuncio del nombre propuesto para la nueva 
Fundación está siendo empleado para lanzar una iniciativa de comunicación más amplia y en 
las próximas semanas se publicará información adicional. Como punto de partida, el 26 de 
Marzo se establecerán las bases de una serie de conversaciones al respecto que incluirán 
listas de discusión, webinars y otras oportunidades de atraer el interés de la comunidad hacia la 
fusión. Todo ello culminará en una votación que ratifique la fusión, prevista para finales 
de abril de 2012. 
 
Finalmente, aquellos que sugirieron los nombres que hemos elegido han donado 
generosamente el importe de los premios y serán ofrecidos a los participantes en la próxima 
conferencia de Junio. ¡Acudiremos con excitantes ideas al evento! 
 
Por favor, cualquier pregunta o comentario sobre el nombre puede contribuirse en el grupo de 
Google Jasig-Sakai Collaboration (subscribe at: http://groups.google.com/group/jasig-sakai-
collaboration) 
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