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Noticias

1. Cómo configurar MySQL en Fedora 4 [Jueves, 13 de Octubre de 2005]
Lo mejor para instalar MySQL en Fedora 4 es usar la versión que te viene en la distribución.
Comprobar que está instalada ejecutando mysql desde línea de comandos. Os saldrá un
mensaje diciendo que no se puede conectar con el servidor de MySQL. Esto indica que está
instalada, pero no está arrancado el demonio. Si no estuviera instalada (no encuentra el
ejecutable mysql), instalar MySQL desde el sistema de control de paquetes de Fedora o
usando yum.
Si la tenemos instalada, nos queda arrancar el demonio. Nos vamos (siendo root) a
Escritorio->Configuración del sistema->Configuración de servidores->servicios. Nos
aparece una lista con los servicios en el sistema. Buscamos mysqld, lo marcamos y le
decimos Guardar y Arrancar. Ya tenemos funcionando MySQL. Comprobad que funcione
ejecutando mysql desde línea de comandos. Se tiene que conectar con el servidor y aparecer
el prompt mysq>l

2. Jueves, 13 de Octubre de 2005
Mañana, viernes 14 de Octubre, comienza el curso de especialista a las 16:00 h. Las clases se
impartirán en el laboratorio L17, en la primera planta del edificio I de la Escuela Politécnica
Superior (el edificio de Secretaría).

3. Viernes, 30 de Septiembre de 2005
Hoy termina el plazo de preinscripción en el curso de especialista. Podemos adelantar que
todos los preinscritos están admitidos. Sólo quedan 5 plazas disponibles, que podrán
ocuparse por orden de preinsrcipción hasta que comiencen las clases. El lunes enviaremos un
correo a todos los preinscritos con las indicaciones completas de cómo proceder a la
matrícula.

2

Copyright © 2005 jtech | Depto. CCIA All rights reserved.

