
  

Aplicación de la Computación I

Introducción a GNU Linux Ubuntu
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Antecedentes Generales

● Curso: Aplicación de la Computación II.

● Horas: 54 horas presenciales, 18 sesiones.

● Profesor: Sr. Alejandro Scheihing Villegas. Técnico profesional en administración de empresas, menciones 
finanzas y personal. Técnico profesional (egresado) en producción multimedia e internet. Diplomado en 
desarrollo organizacional, diplomado en marketing gerencial, diplomado en comunicación estratégica para el 
desarrollo organizacional. Instructor certificado D-Link (wireless, seguridad informática).

● Objetivos generales: Profundizar en la explotación computacional a nivel de usuario intermedio, utilizando 
la suite ofimática OpenOffice y elementos conceptuales. Introducir a los alumnos en la construcción y uso de 
páginas web.

● Objetivos al término de la asignatura: al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de:

• Reconocer los conceptos y usos de las bases de datos.

• Crear documentos de texto personalizados.

• Construir contenido textual para presentaciones personales e Internet.

• Crear páginas web funcionales.

• Conocer la infraestructura básica para explotar Internet.

GNU Linux Ubuntu es una distribución Linux basada en Debian GNU Linux, cuyo
nombre proviene de la ideologia sudafricana Ubuntu (“Humanidad hacia Otros”).

Ubuntu es Software Libre

Libertad de Uso

Libertad de Estudio y Acceso al Código Fuente

Libertad de Distribución

Libertad de Mejoramiento y Publicación
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Linux para los Seres Humanos

Desde siempre, Linux 
ha tenido fama de 
complicado y difícil de 
usar.

Nada más lejos de 
Ubuntu, un sistema 
pensado para que los 
usuarios con los 
conocimientos más 
básicos puedan realizar 
todo tipo de tareas.

Para saber más:
http://es.wikipedia.org/
wiki/Ubuntu
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Desde el 2004La primera versión de Ubuntu fue 
lanzada el año 2004. El 8 de julio de 
2004, Mark Shuttleworth y su 
empresa Canonical (
http://www.canonical.com) 
anunciaron la creación de la 
distribución Ubuntu bajo su eslogan 
“Linux for Human Beings” (Linux 
para Seres Humanos).

Tras varios meses de trabajo y un 
breve periodo de pruebas, la 
primera versión de Ubuntu apodada 
“Warty Warthog” fue lanzada el 20 
de octubre del 2004.

Tienen un soporte de actualización 
de paquetes de seguridad y 
aplicaciones de 18 meses. Salvo las 
versiones LTS (actualmente 10.04 
LTS – Lucid Lynx) que se extiende 
por 3 años para escritorio y 5 años 
para servidor.
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Porqué Usar Ubuntu
Es software libre.

Es estable.

Soporte real.

Siempre mejorando.

Sencillo e intuitivo.

Disponibilidad de software.
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Entornos de Escritorio
Un entorno de Escritorio es un 
conjunto de software para ofrecer al 
usuario una interacción posible, 
amigable y cómoda.

Los más populares en Linux son: 
KDE, Gnome y Xfce. El uso de Xfce 
y Kde en Ubuntu han dado 
variaciones como Xubuntu y 
Kubuntu.

El proyecto Gnome tiene por 
principal objetivo crear un sistema 
de escritorio para el usuario final 
que sea completo, libre y fácil de 
usar. Asimismo, se pretende que 
Gnome sea una plataforma muy 
potente de cara al desarrollador.
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Donde Conseguir Ubuntu

bajar
http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download

pedir
http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/cds

Comprar
http://shop.canonical.com/
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