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Nos motiva
Dar a conocer el Software Libre de mano de su representante 
más conocido, GNU con linux, o por medio de la instalación de 
Software Libre como LibreOffice, GIMP, Firefox y muchos más. 
Durante el evento se instala de manera gratuita el sistema 
operativo y las alternativas libres a todas las personas que 
deseen y puedan llevar sus equipos a las sedes designadas por 
la directiva del festival.

¿Qué debo hacer antes de instalar un Sistema Operativo libre en mi computador?

Este año nos apoyan estos entusiastas activistas expertos en software libre llamados INSTALADORES que están dispuestos a instalar en tu 
computador el software libre que tú necesites, ya sea cambiar todo el sistema operativo o dejar un espacio para tu sistema actual y otro 
para el nuevo sistema operativo libre, también pueden instalar aplicaciones libres en tu computador de escritorio, notebook o netbook.

Para instalar una sistema operativo en tu computador debes seguir estos pasos antes de venir a FLISoL Santiago 2015:

1. Al entrar debes acreditarte y debes informar que traes tu equipo y que es lo que quieres instalar, si es un nuevo sistema operativo o 
sólo aplicaciones libres. 

2. Te van a dar un formulario que debes llenar antes de ir a la sección de instalaciones.

Pasos a seguir

COPIAS DE RESPALDO
Antes de traer tu equipo, realiza copias de respaldo 

de todo el material sensible, como imagenes, músca. 

documentos, videos, o cualquier otro material que 

tenga gran valor y significado para tí, FLISoL no se 

hace responsable de la perdida de información que 

pueda sufrir el equipo, dado que, en la mayoría de los 

casos, los equipos son formateados.

DESFRAGMENTA EL DISCO
Sólo si puedes hacerlo, es recomendable 

desfragmentar el disco, ya que si vienes de alguno de 

los sistemas Windows, es muy posible que el mismo 

haya escrito datos aleatoriamente, Desfragmentar el 

sistema de archivos, es como ordenar una repisa llena 

de libros, de modo que al buscar el libro deseado, se 

haga con eficiencia y en manera ordenada, es una 

tarea de mantenimiento común en Windows.

TRASLADO
Estás llevando un computador, trátalo con cierto 

cuidado! Si en el trayecto de ida al FLISoL, tu PC 

resulta dañado, NADIE SE HARÁ CARGO! Lo mismo 

sucede a la vuelta! En la sede del FLISoL se contará 

con monitores, teclados y mouses, por lo que si 

tienes una PC de Escritorio solo debes traer tu Torre 

(el cajón). RECUERDA TRAER TU CARGADOR!

RESPONSABILIDAD
Debes ser abierto de mente y reconocer que, como 

toda cosa nueva, requiere de la intención de aprender 

de tu parte. Es un sistema operativo: tiene sus 

instrucciones, modos de uso, ventajas y desventajas. 

Viene con un manual de usuario incluido y existe 

muchísima información tanto en Internet como en 

libros y revistas especializadas. Por ende, es 

necesario que también pongas de tu parte. 

Festival de Instalación del Software Libre 
contacto@cnsl.cl
2016

¡Importante!
Desde FLISoL se facilitan conjuntos de programas que son software libre, legalmente distribuibles sin cargo para el usuario. Los organizadores y 
voluntarios de FLISoL no se presentan como proveedores de servicios ni técnicos; el evento busca generar una dinámica de trabajo colaborativo, 
en la que los usuarios instalarán de manera asistida (codo a codo) el software que elijan de entre los propuestos. Por esta razón, es necesario que 
conozcas y estés de acuerdo con lo siguiente:   Tienes que estar con tu computador en todo el proceso, tú eres responsable por tu equipo, la 
Comunidad organizadora no se hace responsable por pérdidas o daños. Los organizadores y voluntarios de FLISoL Santiago ayudarán a instalar y 
configurar el nuevo software para que funcione en cada computador. Sin embargo, debido a posibles defectos o incompatibilidades entre el 
hardware y el software, no todos los intentos pueden llegar a ser exitosos, ni los organizadores se pueden comprometer a que lo sean en el 
tiempo acotado del evento. Aunque no resulte frecuente, el intento de instalar y configurar el nuevo software para que funcione en cada 
computador, puede eventualmente resultar en una pérdida parcial o total de los datos y programas allí almacenados. Por este motivo, en el 
registro se solicita realizar copias de respaldo de esos datos antes de acudir al InstallFest, ya que los organizadores de FLISoL Santiago no se 
pueden hacer responsables de ninguna eventual pérdida de información. Cada participante, sea organizador, voluntario, conferencista o 
asistente, debe hacerse responsable por el resguardo de sus pertenencias.Al final debes firmar una declaración de descargo de responsabilidades 
para con la organización de FLISoL y para con la sede.


