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ANTECEDENTES GENERALES 

CÓDIGO SENCE : 12-37-8553-97 
DURACIÓN : 36 horas 
PARTICIPANTES : mínimo 12 máximo 25 
LUGAR : Laboratorios de la Escuela de Ingeniería Informática. 

  Universidad Católica de Temuco, Campus Norte 
VALOR CURSO, POR 

PARTICIPANTE 

: Matricula $50.000.-, arancel $144.000.- 

     

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

Los continuos cambios tecnológicos han generado en las empresas la reingeniería continua de procesos cuyo objetivo se centra 
en  mantener e incrementar los niveles de competitividad y eficiencia. Factores como la adaptabilidad a las nuevas tecnologías y 
la innovación, pasar a jugar un rol diferenciador en la búsqueda de soluciones de acuerdo a la relación precio/rendimiento. 

Es en este contexto en el cual aparece el Sistema GNU/Linux como una excelente    alternativa cuya comunidad está en 
constante crecimiento. Su filosofía y la de sus programas siguen las directrices del movimiento software libre. Y como el software 
libre carece de costos por concepto de licenciamiento, este tipo de herramientas se convierten en una plataforma muy atractiva 
en el mundo de las pequeñas y medianas empresas. 

En la actualidad los sistema GNU/Linux son muy confiables y las empresas los ven como una buena opción tanto en costo como 
en seguridad, sin embargo, a veces la migración a GNU/Linux se ve afectada porque el personal de informática de la empresa 
no está  suficientemente capacitado para usar GNU/Linux y dar un buen apoyo en su instalación, administración y soporte 
técnico. 
La necesidad de capacitarse en un manejo eficiente de estos sistemas operativos nace a raíz de que los usuarios y 
administradores de sistemas computacionales, diariamente se ven enfrentados a solucionar problemas de eficiencia, 
configuración y optimización de sus equipos. 
El conocimiento adquirido por los participantes los capacitará para poder ofertar el tipo de servicios de configuración, instalación  
y administración  del Sistema Operativo Linux y sus herramientas GNU. 

 

 

 

 

 

 

Administración de Sistemas 
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POBLACIÓN OBJETIVO 

Tanto personas aficionadas, como trabajadores especializados con experiencia laboral en el área de computación o 

electrónica, con interés en iniciarse en la administración de sistemas Linux. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso  el participante estará capacitado para analizar el comportamiento y rendimiento  de un sistema 
operativo usando criterios técnicos y comprender las diversas funciones de un sistema operativo GNU/Linux y los 
mecanismos de implementación de tales funciones. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Definir los conceptos básicos de funcionamiento de un sistema operativo y  como éste actúa sobre el hardware 
de un computador. 

 Realizar la instalación de un sistema GNU/Linux como caso de estudio de manera práctica y funcional. 

 Conocer las distintas interfaces gráficas o “entornos de escritorio” que se pueden instalar para interactuar en 
GNU/Linux. 

 Aprender la forma en que se administran los “procesos” o programas en ejecución, y aprender la forma en que 
se pueden automatizar.    

 Conocer las herramientas o aplicaciones para la administración remota de computadores dentro de la red. 

 Instalar motores de base de datos GNU y realizar tareas básicas de administración. 

 Conocer y aplicar las herramientas de seguridad del sistema a nivel de servicios y red TCP/IP. 
 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Conocimientos básicos de computación. 

 Destreza básica del manejo del sistema operativo Windows e Internet. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INSCRIPCIÓN 

 Ficha de Inscripción completa   

 Fotocopia Cédula de Identidad (ambos lados) 
 

METODOLOGÍA 

 Clases teórico-prácticas con participación de los alumnos. 
 Ejercicios prácticos evaluados 
 Trabajo colaborativo en pares y grupos pequeños 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 Laboratorio de Computación multimedia 
 Data show 
 Pizarra interactiva 
 Coordinador de Logística 
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RELATOR 

Alejandro Mellado Gatica, Ingeniero Informático, Magister en Telecomunicaciones. 

Docente permanente de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Temuco. 
 
 

OTROS 

La Inscripción incluye:  

 Lápiz institucional  

 Carpeta institucional básica con Programa del  curso  y cuaderno para apuntes 

 Coffee Break en todas las jornadas. 
 
 

 

 

 

 

 

 


