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En este encuentro integraremos todo lo que hicimos hasta ahora, instalando un GNU/Linux
en la computadora que seleccionamos en la clase 1, desarmamos y armamos en la clase 2,
aplicando los conocimientos y la experiencia ganada en la clase 3. 
Transformaremos una máquina posiblemente obsoleta en una estación de trabajo para
aprender programación. 
El sistema operativo para instalar será un Ubuntu 16.04 cuya imagen estará en un pendrive
que se entregará al principio de la clase. El propósito de la distribución de este dispositivo es
que puedan contar con una imagen de instalación que no sea mini sino maxi, así no será
necesario conectarse a la red para realizar la instalación de cada Linux de manera
independiente. 

El objetivo es llevarse una máquina con Ubuntu 16.04 utilizando LXDE como interfaz gráfica
y con al menos Scratch y Python instalados. Un objetivo secundario es tratar de trabajar de
la manera más independiente posible, intentando solucionar los problemas sin intervención
de los tutores. 

Para realizar esto se necesitará, además de la computadora y el pendrive con la maxi
imagen de Ubuntu 16.04 que cada grupo traiga: un monitor, un teclado y un ratón que
funcione en la computadora y una zapatilla de conexión eléctrica. Resulta útil traer una tablet
o netbook con Wi-Fi para buscar posibles soluciones a problemas en la red. 

http://isep-cba.edu.ar/campus


Los encuentros en los que se llevan computadoras para instalar Linux
se conocen como Install Fests y se vienen realizando hace más de una
década. Actualmente, el festival de instalación más importante es
FLISoL que se realiza simultáneamente en toda América Latina en el
mes de abril. En Córdoba, usualmente, tiene sedes en Córdoba
Capital y Río Tercero, pero también se ha hecho en Capilla del
Monte. 

https://flisol.info/
https://flisol.info/FLISOL2017/Argentina/Cordoba
https://flisol.info/FLISOL2017/Argentina/RioTercero
https://flisol.info/FLISOL2015/Argentina/CapilladelMonte

