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Normas del Examen:

Tienes que usar el escritorio por omisión en el laboratorio, esto es, Gnome. No puedes usar KDE.
(Si no sabes qué es KDE, ignora este comentario)

No puedes usar ningún gestor gráfico de archivos como nautilus, midnight commander (mc), los
diálogos de las aplicaciones de KDE, etc. Solo puedes usar la shell.

Puedes usar la máquina virtual y el puesto del laboratorio, indistintamente.

Solo puedes usar editores de consola de texto: vim, mcedit, nano, joe, emacs etc. No puedes usar
ningún editor que necesite X Window: SciTe, kate, gedit, xemacs, etc

Ponle a tu directorio permisos para que solo tú puedas acceder. (chmod 700 $HOME). Verif́ıcalo.
Mantenlo aśı todo el examen.

Puedes consultar las transparencias, pero limitar la respuesta a copiar la transparencia apenas
tendrá valor.

Puedes consultar libros, apuntes, manuales electrónicos y en papel. Puedes usar evince para abrir
documentos pdf. Puedes usar Firefox para archivos locales y remotos (html, imágenes, etc). .
Puedes usar buscadores y consultar cualquier página web.

No puedes usar correo electrónico, mensajeŕıa instantánea ni ponerte en contacto de ninguna
manera con ninguna persona (excepto un profesor)

Si intentas hacer alguna cosa contraria a las normas de este examen

• Es posible que la configuración del laboratorio te lo impida

• Tal vez la configuración del laboratorio no te lo impida. Pero toda tu actividad queda
registrada, y tu examen seŕıa invalidado con posterioridad

Toda la actividad de tu máquina será almacenada y revisada posteriormente. Cualquier intento
de modificar el registro de tu actividad invalidará tu examen. Si has configurado .bash_logout
para borrar .bash_history o algo similar, vuelve a dejarlo en su configuración por defecto antes
de empezar el examen.

Cuando una pregunta te pida un script o fichero de configuración, escŕıbelo en el lugar indicado. En
otro caso contesta en el fichero ~/las/examen/parte1.txt del host. Guarda tus modificaciones
en disco con mucha frecuencia. Incluye tu nombre, apellidos y login en la primera ĺınea del
fichero parte1.txt
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