
 

 

 

DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION 

 

Curso:Curso:Curso:Curso:    Introducción Introducción Introducción Introducción                                                                                 

a GNU / LINUXa GNU / LINUXa GNU / LINUXa GNU / LINUX 
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

                    Conocimiento hacia el ambiente gráfico Gnome y Conocimiento hacia el ambiente gráfico Gnome y Conocimiento hacia el ambiente gráfico Gnome y Conocimiento hacia el ambiente gráfico Gnome y 
la línea de comandos de GNU/LINUX, para la línea de comandos de GNU/LINUX, para la línea de comandos de GNU/LINUX, para la línea de comandos de GNU/LINUX, para 
resolver problemas sencillos que más adelante leresolver problemas sencillos que más adelante leresolver problemas sencillos que más adelante leresolver problemas sencillos que más adelante le    
permitirán programar, administrar y/o resolver permitirán programar, administrar y/o resolver permitirán programar, administrar y/o resolver permitirán programar, administrar y/o resolver 
problemas complejos en el sistema operativoproblemas complejos en el sistema operativoproblemas complejos en el sistema operativoproblemas complejos en el sistema operativo.  

Dirigido aDirigido aDirigido aDirigido a    
Profesionistas, WEB Master, Administradores de Profesionistas, WEB Master, Administradores de Profesionistas, WEB Master, Administradores de Profesionistas, WEB Master, Administradores de 
Red y Público en General, que tenga interés de Red y Público en General, que tenga interés de Red y Público en General, que tenga interés de Red y Público en General, que tenga interés de 
conocer el sistema operativo GNU/LINUX a nivel conocer el sistema operativo GNU/LINUX a nivel conocer el sistema operativo GNU/LINUX a nivel conocer el sistema operativo GNU/LINUX a nivel 
usuario, ausuario, ausuario, ausuario, a través de su interfaz de comandos, para  través de su interfaz de comandos, para  través de su interfaz de comandos, para  través de su interfaz de comandos, para 
posteriormente lograr administrar, programar, o utilizar a posteriormente lograr administrar, programar, o utilizar a posteriormente lograr administrar, programar, o utilizar a posteriormente lograr administrar, programar, o utilizar a 
manera detallada este sistema.manera detallada este sistema.manera detallada este sistema.manera detallada este sistema.    

    

Fechas y horarioFechas y horarioFechas y horarioFechas y horario    
Sábados  26 de Sep.Sábados  26 de Sep.Sábados  26 de Sep.Sábados  26 de Sep.    3333, 1, 1, 1, 10000, 1, 1, 1, 17777, 2, 2, 2, 24 y 314 y 314 y 314 y 31 de  de  de  de Octubre  Octubre  Octubre  Octubre  

de 2009de 2009de 2009de 2009   en horario de 9 a   en horario de 9 a   en horario de 9 a   en horario de 9 a 16 16 16 16.00 hrs. Cubriendo .00 hrs. Cubriendo .00 hrs. Cubriendo .00 hrs. Cubriendo 44440 0 0 0 

hrshrshrshrs. de curso para obtener constancia avalada por el . de curso para obtener constancia avalada por el . de curso para obtener constancia avalada por el . de curso para obtener constancia avalada por el 

depot. De Educación Contínua con valor curriculardepot. De Educación Contínua con valor curriculardepot. De Educación Contínua con valor curriculardepot. De Educación Contínua con valor curricular, 

    

TemarioTemarioTemarioTemario    
GNU/LINUX y Software Libre, Aplicaciones GNU/LINUX y Software Libre, Aplicaciones GNU/LINUX y Software Libre, Aplicaciones GNU/LINUX y Software Libre, Aplicaciones 
Gráficas, Ayuda, Accesorios archivos y directorios, Gráficas, Ayuda, Accesorios archivos y directorios, Gráficas, Ayuda, Accesorios archivos y directorios, Gráficas, Ayuda, Accesorios archivos y directorios, 
Permisos, Editor de textos, Impresión, Respaldos, Permisos, Editor de textos, Impresión, Respaldos, Permisos, Editor de textos, Impresión, Respaldos, Permisos, Editor de textos, Impresión, Respaldos, 
IntIntIntIntroducción al Shell, Conceptos básicos de redes. roducción al Shell, Conceptos básicos de redes. roducción al Shell, Conceptos básicos de redes. roducción al Shell, Conceptos básicos de redes.     

CostosCostosCostosCostos    
$ 2, 850.00 (Dos Mil Ocho$ 2, 850.00 (Dos Mil Ocho$ 2, 850.00 (Dos Mil Ocho$ 2, 850.00 (Dos Mil Ochosssscientos Cincuenta cientos Cincuenta cientos Cincuenta cientos Cincuenta 
pesos 00/100 m/n)pesos 00/100 m/n)pesos 00/100 m/n)pesos 00/100 m/n). Cuota de Recuperación.. Cuota de Recuperación.. Cuota de Recuperación.. Cuota de Recuperación.    
$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M/N)$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M/N)$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M/N)$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M/N)    
Cuota de Inscripción.Cuota de Inscripción.Cuota de Inscripción.Cuota de Inscripción.    

InformesInformesInformesInformes    
 LAE Jesús  LAE Jesús  LAE Jesús  LAE Jesús E. E. E. E. Martínez Rojas Martínez Rojas Martínez Rojas Martínez Rojas         
efmartinez@uv.mxefmartinez@uv.mxefmartinez@uv.mxefmartinez@uv.mx     y/o   y/o   y/o   y/o  jesus_martinez1@hotmail.comjesus_martinez1@hotmail.comjesus_martinez1@hotmail.comjesus_martinez1@hotmail.com    
TEL  8421700  Ext. 11667TEL  8421700  Ext. 11667TEL  8421700  Ext. 11667TEL  8421700  Ext. 11667    



 


