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Qu  es ¿ é
Fedora?

Fedora es un poderoso 
sistema operativo, 
totalmente libre y de 
prop sito general basado ó
en Linux y desarrollado 
por la comunidad Fedora,  
grupo de personas sin 
fines de lucro que tienen 
como principal objetivo 
crear y mejor sistema 
operativo Fedora.
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Por qu  Fedora?¿ é
 ● Innovaci n y robustez.ó
 ● Simplicidad.
 ● Seguridad.
 ● Libre de Virus
 ● Crecimiento R pido.á
 ● Comunidad S lida.ó
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 ● Fedorapeople te ofrece espacio web (hosting) para que guardes tus 
contenidos relacionados con fedora

 ● Fedoraplanet es un agregador de rss donde miles de personas 
ver n tus noticias.á

 ● Fedorahosted es el lugar perfecto para que almacenes (hosting) tus 
desarrollos libres y abiertos.

 ● Fedorasig te da las herramientas necesarias para que generes tu 
propio Fedora adaptado a tus necesidades.

 ● Tendr s siempre a la mano la experiencia y ayuda de miles de á
colaboradores del proyecto Fedora.

 ● Estamos en Venezuela!

Que ¿
obtengo?
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Fedora es para ti?¿
  ● Educaci nó
  ● Astronom aí
  ● Informaci n Geogr ficaó á
  ● Rob ticaó
  ● Ciencia y Tecnolog aí

http://fedoraproject.org/wiki/SIGs
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Que puedes hacer?¿
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Quien usa¿
 Fedora?

 ● Sistemas de la NASA.
 ● Roadrunner, La 

supercomputadora n meroú
Uno en el mundo.

 ● M s de 100 derivados, RHEL y á
OLPC.

 ● Incluso algunos robots.
 ● Muchas universidades e 

Institutos.
 ● Linus Torvalds.
 ● Millones de usuarios en el 

mundo.
 ● kernel.org Sourceforge.net 

Foss.in Wikipedia.org 



  

tatica@fedoraproject.org           Proyecto Fedora Venezuela

Sugar!
XO
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Donde?¿
Comunidad

Recursos
Informaci nó
Descargas
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http://www.fedora-ve.org
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Como¿
Obtener
Fedora?

http://fedoraproject.org/es 
 /get-fedora
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Unete hoy a
Fedora

Venezuela

http://www.fedora-ve.org 

team@fedora-ve.org
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Mar a “tatica” Leandroí

http://fedoraproject.org/wiki/MariaLeandro 
http://www.tatica.org 
http://www.fedora-ve.org 

team@fedora-ve.org 

tatica@fedoraproject.org 

Proyectos:
EducationSig – QA (Quality Assurance)

FirstAid Kit – Anaconda
XO Webquest – ProyectoFedora LATAM

Proyecto Fedora Venezuela
Artwork Team
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