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Software Libre

El "Software Libre" es un asunto de libertad,
no de precio. 

Para entender el concepto, debes pensar en 
"libre" como en 

"libertad de expresión",
no como en "cerveza gratis"



  

Software Libre



  

Las 4 Libertades

Software Libre



  

Libertad 0

Ejecutar el programa con cualquier propósito 
(privado, educativo, público, comercial, militar, 

etc.)



  

Libertad 1

Estudiar y modificar el programa (para lo cual es 
necesario poder acceder al código fuente)



  

Libertad 2

Copiar el programa de manera que se pueda 
ayudar al vecino o a cualquiera



  

Libertad 3

Mejorar el programa y publicar las mejoras



  

Distribuciones y Ubuntu



  

Distribuciones

Una distribución de GNU/Linux es una variante 
de ese sistema operativo que incorpora 

determinados paquetes de software.
Necesidades especificas

hogareñas, empresariales, servidores.

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Distribuciones_GNU/Linux



  

Distribuciones



  

Sistema Operativo



  

Ubuntu GNU/Linux

El eslogan de Ubuntu
“Linux para seres humanos”

(en inglés "Linux for Human Beings")

Resume una de sus metas principales: hacer de 
Linux un sistema operativo más accesible y 

fácil de usar.



  

Soporte

● Lanzamientos Frecuentes – 6 Meses
● CD Live
● Comunidad
● Paginas
● Foros
● Comunidades locales
● Canonical



  

La Promesa Ubuntu 1

Ubuntu siempre será gratuito, incluyendo 
versiones empresariales y actualizaciones de 

seguridad.



  

La Promesa Ubuntu 2

Ubuntu viene con soporte comercial completo de 
Canonical y cientos de compañías en todo el 

mundo.



  

La Promesa Ubuntu 3

Ubuntu incluye las mejores infraestructuras de 
traducción y accesibilidad que el software libre 

tiene para ofrecer.



  

La Promesa Ubuntu 4

Los CDs de Ubuntu contienen solo aplicaciones 
de software libre; te alentamos a que uses 

software libre y de código abierto, lo mejores y 
lo pases.



  

Ofimática 



  

OpenOffice.org

Es la suite Ofimática Libre con mas usuarios 
en el mundo.

➢ OpenOffice Writer
➢ OpenOffice Calc
➢ OpenOffice Impress
➢ OpenOffice Math
➢ OpenOffice Draw
➢ OpenOffice Base

Compatible con los formatos doc, docx, xls, 
  xlsx, ppt, pptx



  

Firefox

El uno de los navegadores más rápidos y 
seguros del mundo.

➢Gran variedad de Plugins y Extenciones
➢Actualizaciones frecuentes
➢Portable
➢Gestor de descargas para sonido y video



  

Internet



  

Juegos



  

Aunque nos veamos pocos



  

Somos muchos



  

¿Preguntas?



  

Gracias

Emmanuel Rosales Cantillo
sepirothem@gmail.com

Equipo Colombiano de Ubuntu.
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