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Lanzamiento del libro GNU/Ubuntu Fácil por Antonio Perpiñan de la Fundación Código Libre
Dominicano. Licencia CC by SA. (Libre)

El libro 'GNU/Fácil' la versión cuatro ha sido publicada, una guía completa para introducir
a los usuarios nuevos a GNU/Linux y en particular a la distribución más usada del
momento GNU/UBUNTU.

Antonio Perpiñan Díaz, reconocido en toda América Latina por sus aportes a la comunidad del Software Libre y por
sus reconocidos libros (ya casi una docena), se siente orgulloso de la puesta en circulación digital de la cuarta versión
de este libro que viene desarrollándose desde cuando UBUNTU estaba en la versión 5.10. El libro "GNU/Fácil" es una
guía completa que debe servir de mucha ayuda para los usuarios nuevos al entorno gráfico de GNOME. Escrito con la
intensión de educar y bajo condiciones pedagógicas que se pueden prestar para un primer semestre de nivel básico y
medio de la educación formal de jóvenes en los cursos de 6, 7, 8 y los niveles de educación media.

Sin importar si el usuario introduciéndose al sistema operativo GNU, el libro debe poder
asistir para que la introducción sea cond(1)ucida sin trastornos. El instructor que conduce la
cátedra no tiene que ser un profesional informático, solo debe ser diestro con una
computadora a nivel de usuario avanzado y el manual lo ayudará a completar el programa
presentado en el. Este libro, desde sus inicios que solo se concentraba en el escritorio
GNOME, y luego pasó a cubrir el sistema completo GNU, incluyendo la parte de
mantenimiento Fundamental, Administrativa y de Redes, claro está a los niveles mas
introductorio tomando en cuenta la audiencia a la cual el libro está dirigido. El libro de
Antonio Perpiñan, persona dedicada a no solo a educar en asuntos informáticos, sino a la
cultura general de los sistemas Unix y la cultura ética de los Hackers, el libro puede servir
de introducción para los usuarios a los principios, teorías y practicas necesarias para
empoderar a los potenciales nuevos usuarios y futuros administradores de sistemas.

Este nuevo libro, disponible para descargar desde los FTPs de sourceforge.net, aún no disponible en copias impresas,
que de hecho se esta a espera de un inversionista que desee utilizarlo de una forma de promoción para imprimirlo y
regalárselo a la juventud dominicana que tanto necesita de libros. Se necesitan aproximadamente al rededor de
RD$500,000.00 pesos para imprimir unos 5,000 ejemplares. El libro presenta toda una introducción al sistema
operativo GNU desde la instalación y nunca se separa del usuario hasta llevarlo a niveles de usuario avanzado o un
"Power User". El contenido del curso es utilizado para la Certificación Propuesta por la Fundación Código Libre
Dominicano "GNU Certified Professional" o "Profesional Certificado de Sistemas GNU".

Al escribir estos libros Antonio Perpiñan lleva a este y sus otro 9 libros de Sistemas GNU, su experiencia no solo
literaria sino académica del Aula de alrededor de 15 años en las universidades dominicanas, ITLA, y desde el 2003 en
las aulas de la FCLD, tanto en la Capital como en Santiago. Sumado a esto esta su formación académica como
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matemático y físico de la Universidad de Nueva York. Ademas a esto se debe sumar los 15 años de charlas en todo el
litoral nacional, sobrepasando las 700 charlas, esta tarea lo a llevado a todas nuestras Universidades, desde UTESA en
Dajabón, a la UASD en la provincia la Altagracia. Las charlas no solo se han efectuado aquí en la República
Dominicana, sino también en la Universidad de Nueva York, Columbia, Venezuela, entre otras.

Para descargar...(2)

https://sourceforge.net/projects/librosperpinan/
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E-mail del autor: info _ARROBA_ codigolibre.org
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2553
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