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OTROS SABORES DE UBUNTU:

Es una derivación oficial de la 
distribución Linux Ubuntu, destinada 
para su uso en ambientes escolares.

Su lista de paquetes está más 
orientada a tal fin, incorporando el 
servidor de Terminal, y aplicaciones 
educativas como GCompris y la KDE 

Edutainment Suite.

Edubuntu ha sido desarrollado en 
colaboración con docentes y 

tecnólogos de múltiples países. Se 
construyó sobre Ubuntu e incorpora 
una arquitectura de cliente de LTSP, 

así como de usos educativos 
específicos, con un objetivo a la 

población entre los 6 y los 18 años. 

Al igual que Ubuntu, cuenta con un 
servicio ShipIt para ordenar CD's 

gratis. 
https://shipit.edubuntu.org/

OTROS SABORES DE UBUNTU:

Es un sistema operativo que lleva 
KDE como entorno de escritorio 

predeterminado. Es una derivación 
oficial de la distribución Linux 

Ubuntu. 

"El proyecto Kubuntu quiere ser 
para KDE lo que Ubuntu es para 
GNOME: Un sistema operativo 
integrado con todas las 

características de Ubuntu, pero 
basado en el entorno de escritorio 

KDE.

Todos los paquetes de KUBUNTU 
comparten los mismos archivos que 
Ubuntu. Existen liveCD y CD de 

instalación para plataformas X86, 
PowerPC y AMD64. 

Al igual que Ubuntu, cuenta con un 
servicio ShipIt para obtener CD's 

gratis. 
https://shipit.kubuntu.org/

https://shipit.edubuntu.org/


¿QUÉ ES UBUNTU?

La palabra "Ubuntu" es una antigua 
palabra Africana que significa 
"humanidad hacia otros". Ubuntu 

tambien significa "soy lo que soy 
debido a lo que todos somos".

Ubuntu es un sistema operativo 
completo basado en Linux, 

disponible de forma libre con 
soporte para la comunidad y los 
profesionales. Está desarrollado 
por una gran comunidad a la que te 

invitamos a participar.

La comunidad Ubuntu se basa en el 
Manifiesto Ubuntu, el cual 

establece:
 

 Que el software deberá estar 
siempre disponible sin costo 

alguno,
 Que dicho software podrá ser 

utilizado en la lengua materna 
del usuario independientemente 
de cualquier discapacidad,
 Y que los usuarios siempre 

tendrán la libertad de adaptar y 
alterar el software de acuerdo a 
sus necesidades particulares.

FRATERNIDAD UBUNTU-VE

La Fraternidad Ubuntu Linux de 
Venezuela, es una Fundación sin 

fines de lucro, que busca estimular, 
masificar y soportar el uso de 
UBUNTU GNU/Linux, como una 

alternativa libre y confiable de 
Sistema Operativo.

Fundada el 13 de junio del 2006, por 
Rolando Blanco, con la idea de crear 
un grupo de usuarios entusiastas de 
Ubuntu y como una oportunidad para 
motivar su uso en nuestro país, poco 

a poco han ido uniéndose a la 
fraternidad personas de diferentes 
regiones del país y de fuera de el, 
llegando a ser actualmente mas de 

1500 miembros.

Recibe la Categoría de LoCo Team 
Aprobado el dia 13 de febrero, 

adquiriendo un mayor compromiso de 
brindar el mayor apoyo a todos 

aquellos que se acercan a Ubuntu. 

Próximamente, estaremos celebrando 
nuestro primer aniversario, aún 

estamos en búsqueda del sitio ideal. 
Para mayor Información visita: 

www.ubuntu-ve.org

¿DÓNDE CONSIGO UBUNTU?

1.- Puedes preguntar al LoCo Team 
de tu país (www.ubuntu-ve.org)

o
2.- Acudeir al grupo de usuarios de 

tu ciudad o la más cercana.
o

3.- Solicitarlo totalmente gratis 
en la siguiente dirección: 
https://shipit.ubuntu.com/

o
4.- Descargarlo en la siguiente 

dirección: 
http://www.ubuntu.com/getubuntu/dow

nload

EN CASO DE DUDAS:

1.- Cuentas con nuestra lista de 
correos:

l-ubuntu-ve@glove.org.ve 

2.- Por cliente IRC: 
CANAL:   #ubuntu-ve

SERVIDOR:  irc.freenode.net


