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CONFERENCIA SOBRE LINUX EN LA ETSI AERONÁUTICOS 

 

La Delegación de Alumnos de la ETSI Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de 

Madrid organiza una conferencia sobre este sistema operativo bajo el título “10 Razones 

para pasarse a Linux”. 

 

El próximo 23 de noviembre el Salón de 

Actos de la ETSI Aeronáuticos de la 

Universidad Politécnica de Madrid se 

llenará de adeptos o detractores al sistema 

operativo Linux en una conferencia de 

dos horas y media de duración en la que 

se tratarán de desgranar los pros y 

contras, pero fundamentalmente los 

primeros, de utilizar esta herramienta 

informática en nuestros ordenadores. 

 

El ponente será Juan Luis Cano, un alumno de la Escuela con experiencia en el campo 

informático, quien ve diez razones frente a una para pasar de Windows a Linux. En su 

opinión esos diez beneficios son: 

 

1. Sistema operativo robusto. 

2. Gestión de programas más sólida y eficaz. 

3. Mayor seguridad. 

4. Gratuidad. 

5. Adaptación a las necesidades del usuario. 

6. Capacidades del ordenador “exprimidas” al máximo. 

7. Aprendizaje de informática simultáneo al uso. 

8. Alternativas libres y gratuitas para muchos programas de Windows. 

9. Mucho soporte colaborativo. 

10. Software libre. 

 

Notas de prensa 



Todos ellos se desarrollarán durante la conferencia. La charla tendrá carácter 

participativo, permitiendo que los asistentes puedan plantear sus dudas, preguntas y 

argumentaciones sobre cada uno de los aspectos tratados.  

 

Sofware libre, la base 

En la conferencia se repartirán CDs de Kubuntu, "un sistema operativo actualizado y 

estable para el usuario medio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y de 

instalación del sistema. Al igual que otras distribuciones se compone de múltiples 

paquetes de software normalmente distribuidos bajo una licencia libre o de código 

abierto". 

 

El origen de Linux data de 1983 cuando Richard Stallmand pretende desarrollar un 

sistema operativo completo compuesto por software libre. Se estaba gestando el 

Proyecto GNU. Años después, en 1991, fue Linus Torvalds quien liberó la primera 

versión de Linux. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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