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Asisten: Lupa, Pari, Ernesto, Alejandro, Mauro, Juan, Marc

Fecha: 18 de febrero de 2013

Acta: Lupa y Marc

Orden del día:

Presentación

TL nos muestra el sistema de citas. Vemos el menú contextual y el coloreado de citas.

Para evitar problemas con el solapamiento de citas, lo marcarán al costado y solo se verá la cita activa.

Preguntas pendientes

Borrado de Documentos; hablamos sobre el tema de los documentos y concluimos:

No habrá repositorio personal

Los documentos se suben al proyecto y la instancia ("copia de trabajo") es única

Al borrar un documento NO se borran los códigos asociados.

Los códigos que no sean utilizados ("huérfanos") no pasa nada (habrá contador que indique cuántas veces se utilizó)

Planificación de Tryolabs

Esta semana piensan terminar la parte de citas.

Mauro va a estar en la parte de subida y compartición de documentos.

(MBR-Juan: Los documentos no se comparten. No entendmos la nota. Hay que hablar con tryolabs en relación al "bloqueo" de

documentos. ¿Pueden 2 usuarios añadir citas a la vez?)

Siguiente semana: estructura de códigos y detalles que faltan.

Quedan por lo menos unos ~ 20 días de desarrollo (sobre 35).

Nos mandan detalle de horas consumidas.

Marc pregunta si vamos bien para lograr el 100% del mockup.

TL dice que van bien ... que esta semana se plantean pisar el acelerador.

Tema del marcado de texto

Librería que están utilizando: https://github.com/okfn/annotator

Los desafíos de la interfaz están en la pantalla de documentos y en la creación de citas

Preguntan si tenemos otra sugerencia

Marc ya la había mirado hace un año y plantea el problema del solapamiento.

TL plantea que habría una activa a la vez, por lo que se mostraría como un tooltip (mediante marcas html). En el lateral derecho se

ven los solapamientos (que se posicionan según pàrrafo y caràcter).

Marc dice que le parece una solución brillante. Juan y Pari opinan que que solo se debe mostrar una cita destacada cada vez.

El posicionamiento definirá el corchete. También el párrafo será una medida de posición.

Subida de documentos

La parte de subir documentos todavía no está resuelta. Solo desde la interfaz del administrador.

Tema de permisos
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Mandamos a TL una lista de roles y permisos en base a los permisos que se muestran en la interfaz de administración.

Tema del idioma

TL montarà un Deploy (versión semiestable en uno de sus servidores) para que podamos traducir. De todos modos acordamos que

todavía es prepaturo y esperamos un poco.

Cadenas de punto de partida: recomienda que tengas un idioma base; el idioma de partida será español.

Deploy

Marc parte del trabajo de Lupa en el #3400 para hacer el readme nosotros y mandárselo esta semana (o asinas). De esta manera

TL se puede dedicar a programar en vez de dedicar tiempo a documentar.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2023-05-17 2/2

http://www.tcpdf.org

