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¿Qué es GNU/Linux?

I GNU/Linux es el sistema
operativo libre similar a Unix
que usa el kernel Linux y los
programas del proyecto GNU.

I Se le encuentra como cientos de
distribuciones: Debian,
Ubuntu, Fedora, Mandriva,
Gentoo, etc. Son como sabores,
distintas adecuaciones para
diferentes grupos de usuarios.

I La mascota de Linux es el
pingüino llamado Tux.



¿Quién usa GNU/Linux?

Estos sólo son algunos ejemplos...
I Google, Wall Street
I NASA, Astrónomos
I Gran Colisionador de Hadrones
I Universidades
I Científicos (Astrónomos,

Médicos, Biólogos, etc.)
I Empresas (Nokia, Intel, IBM,

Peñoles, etc.)
I Escuelas
I Personas como tú



Astrofísico reemplaza supercomputadora con 8 PS3
I Para Gaurav Khana, astrofísico y

profesor de la Universidad de
Massachusetts, las consolas son
ideales para sus proyectos de
investigación.

I Usando GNU/Linux con una
estructura de cluster, las PlayStation
3 resuelven complicados cálculos
sobre gravedad teórica.

I En lugar de pagar una renta de 5,000
dólares por una supercomputadora,
usa ocho PS3 que costaron 3,200
dólares.

I Sony le donó el equipo.
Lamentablemente, recientes
actualizaciones del firmware
deshabilitaron la opción de instalar
Linux.



¿Qué es Ubuntu?

I Ubuntu es una milenaria palabra
africana que significa
humanidad para otros.

I También significa soy lo que soy
gracias a lo que somos todos.

I Es un GNU/Linux fácil de usar.
I Hay una nueva versión cada 6

meses.
I Es software libre.
I Está patrocinado por Canonical

Ltd., empresa británica
propiedad del sudafricano Mark
Shuttleworth.



¿Qué es Edubuntu?

I Es una derivación oficial de la
distribución Ubuntu destinada
para su uso en ambientes
escolares.

I Ha sido desarrollada en
colaboración con maestros de
muchos países.

I Es ideal para todos los jóvenes
de los 6 a los 18 años.

I Tiene programas educativos
como GCompris, Suite educativa
de KDE, TuxMath, etc.

I ¡Y es software libre!



¿Qué es el Software Libre?

Para ser considerado como tal, debe
complir con cuatro libertades:

I Para ejecutar el software en
cualquier sitio, con cualquier
propósito y para siempre.

I Para estudiarlo y modificarlo a
nuestras necesidades.

I De redistribución, de modo
que se nos permite copiarlo y
compartirlo.

I Para mejorar el software y
hacer públicas estas mejoras.



¿Dónde consigo Ubuntu y Edubuntu?

I Bájalo de internet en
http://ubuntu.com

I Puedes escribir a Canonical para
que te envíen discos.

I Acércate a un grupo de usuarios
de GNU/Linux y pide una copia.

I Podría encontarse en algún CD
o DVD de una revista.

http://ubuntu.com


¿Podrá usarse en mi computadora?

Equipo recomendado para Ubuntu:
I Procesador Pentium 4 o mejor.
I RAM 512 MB o más.
I Disco Duro de 40GB o mayor.
I Lector de CD o DVD, o

capacidad de arranque desde
USB.

I Buena tarjeta de video.
I Tarjeta de red.
I Internet para bajar nuevos

programas y actualizaciones.
Y puedes ¡probarlo sin instalarlo!



¿Puedo instalarlo sin internet?

No es obligatorio tener internet para
instalar Ubuntu o Edubuntu. Pero al
tenerlo, te beneficiarías con...

I Descargar el soporte de idioma
de tu país.

I Descargar actualizaciones.
I Descargar más programas.
I Y usar el software para internet

(navegador, mensajero, correo
electrónico, etc.)



¿Puedo hacer lo mismo que con Windows?
Para casi todos los programas hay un
equivalente en S.L.

I Mozilla Firefox, el mejor
navegador de internet.

I Pidgin es para mensajería
instantánea, AMSN es clon del
Messenger.

I OpenOffice es procesador de
textos, hoja de cáculo,
presentaciones.

I GIMP es editor fotográfico e
Inkscape es para dibujo
vectorial.

I Muchos reproductores de audio
y video, y más.



¿Qué ventajas tiene sobre Windows?

I Es LIBRE, y por lo tanto, es
GRATIS.

I Altísima protección contra virus.
Prácticamente NO necesitas
antivirus.

I Es software Científico,
Empresarial y Educativo.

I Es Conocimiento que comparte
la humanidad. Es Ciencia.

I Si necesitas ayuda puedes
acercarte a la comunidad de
usuarios que crece día a día.



Si mi escuela no usa Software Libre...

Pregúntate...
I ¿Cuánto se ha gastado en

comprar software?
I ¿Estará usando copias ilegales

(software pirata)?
I Si depende de un técnico para el

mantenimiento ¿cuánto cobra?
I ¿Por qué nos enseñan UN sólo

sistema operativo o suite de
oficina habiendo opciones libres?



Al usar Software Libre en la escuela...
I Tendrás software nuevo sin

pagar por éste.
I Los alumnos y maestros

pueden instalarlo y actualizarlo.
I Llevarán copias a sus hogares y

lo compartirán.
I Aprovecharán los equipos

antiguos y comprarían más
computadoras con lo que se
ahorran por dejar de comprar
software privativo.

I Los alumnos educados de esta
forma, tendrán más ventajas
en los ámbitos de la
informática, del conocimiento
y de la comunidad.



Hoy es la era de la información
I La informática es vital para las

actividades educativas,
gubernamentales y
empresariales.

I México tiene mucho potencial,
pero estamos atrasados.

I La India, China, Europa usan
más el S.L. que nosotros.

I En Latinoamérica, Brasil,
Venezuela, Chile, nos llevan
ventaja.

I En el futuro inmediato, la
robótica, la nanotecnología y
la genética serán parte de
nuestras vidas como lo es hoy la
informática.



Nuestra meta: La Laguna líder en software
I Las industrias de las tecnologías

de la información generan
empleos bien pagados.

I El capital lo forman personas
con alto grado de
conocimientos.

I La vía más rápida para
integrarse a las TIC’s es usando
Software Libre.

I Tenemos la gente y las
Universidades.

I Tenemos cercanía con los
Estados Unidos.

I El Software Libre está
disponible.

I ¿Y tú?



Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx
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