
Título 

GNU/Linux, Debian: Manejo básico e instalación 

Resumen 

El sistema de operación Linux es bien conocido por su estabilidad y eficiencia. Fue creado como 
sistema de operación para PCs y luego su uso se extendió y popularizó en ambientes de Servidores. 
En este Taller se darán a conocer las principales características de Linux, las órdenes básicas para 
uso cotidiano y sencillo, y el proceso de instalación en una PC que pueda albergar otros sistemas 
de operación, dándole al usuario la alternativa de trabajar con el sistema de operación que se 
adapta a las necesidades puntuales. 

El Taller estará a cargo de la Prof. Yudith Cardinale y de los preparadores del Laboratorio Docente 
de Computación (LDC) de la USB, quienes complementan su formación académica prestando 
servicios técnicos desde el LDC en ambientes Linux exclusivamente. El LDC mantiene la red y varios 
servidores que sustentan las actividades de estudiantes y profesores de Ingeniería en 
Computación. 

Esperamos que este conocimiento sea valorado por los asistentes al taller así como se esperamos 
que sea aplicado en sus respectivas áreas aumentando la eficiencia y calidad de sus resultados. 

Contenido 

 Breve historia de Unix y Software Libre.
 Breve resumen de GNU/Linux exponiendo ventajas de este con respecto a otros OS.
 Comandos esenciales del terminal.
 Muestra de funcionalidades básicas de Linux.
 Explicación relámpago de booteo y BIOS.
 Instalación paso a paso de Debian.

Duración 

Un día completo 

Público Objetivo 

Profesionales o estudiantes de Computación, Informática, Sistemas, Telecomunicaciones o Redes 
que deseen optimizar su desempeño utilizando alternativas libres de sistemas operativos. 

Equipos Requeridos 

 Computador personal para trabajar, bien sea individualmente o en pequeños grupos,
dependiendo de la disponibilidad.

 Permisología adecuada para llevar a cabo las instalaciones o, en su defecto, algún manejador de
máquinas virtuales o hipervisor para llevar a cabo las configuraciones (para mayor comodidad,
Oracle VM VirtualBox es sugerido).

 Proyector.
 Algún medio para crear booteables.
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del Laboratorio del Grupo de Investigación en Redes y Sistemas Distribuidos (GRyDs) de la 
Universidad Simón Bolívar. 
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