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ACTA 

En la Sala de Juntas 1 de la Escuela Politécnica Superior (Campus del Vena), siendo las 12,30 

del viernes 7 de febrero de 2014, se reúnen en sesión ordinaria los miembros de la Junta de 

Gobierno de la Asociación Burgalesa de Ingenieros Informáticos que a continuación se 

mencionan: 

PRESIDENTE 

D. Javier López Martínez. 

VICEPRESIDENTE 

D. Roberto Miranda Pérez. 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

D. Alberto Barriuso Gallo. 

RELACIONES PÚBLICAS 

D. Pablo Alejos Salamanca. 

VOCAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

D. David Miguel Lozano. 

Secretario 

D. Pablo de Andrés Marquiegui. 

Además de éstos, participan 8 miembros más de ABI2, hasta alcanzar un total de 14 asistentes. 

Excusan su asistencia el tesorero D. Luis David de la Fuente Rodríguez y el vocal de 

infraestructuras D. Víctor Díez Rodríguez. 

Excusadas las asistencias, se declara abierta la sesión pasando a tratar los distintos puntos del 

orden del día. 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

El señor Presidente somete a aprobación el Acta de la sesión celebrada el 12 de septiembre de 

2013. Se aprueba por asentimiento. 

2. Puesta al corriente de la nueva situación a los socios que no están al día 

de la mudanza 

Se decide que el próximo jueves 13 se procederá a realizar un barrido definitivo y final del 

recinto anterior de la Asociación. 



 
 

Asociación Burgalesa de Ingenieros Informáticos, desp. 3109, Edif. A1 - Escuela Politécnica Superior (Avda. Cantabria s/n, Burgos) 

Contacto: info@abi2burgos.es 

www.abi2burgos.es 

Se encargan las siguientes tareas: 

 A D. Alberto Barriuso realizar la petición para el uso de un armario supletorio del 

pasillo junto al despacho asignado a la Asociación. 

 A D. Iván Ros la configuración del switch para la conexión a Internet. 

Al final de la reunión se procederá a visitar el nuevo recinto asignado a la Asociación. 

3. Presentación de los cursos y seminarios previstos para el primer 

semestre del año 2014 y debate de las nuevas propuestas. 

Se presentan los siguientes cursos: 

 Curso de seguridad informática impartido por D. Alberto Barriuso e Iván Ros. Se estima 

que se realizará a finales de febrero o principios de marzo. 

 Curso de Robótica basada en Arduino impartido por D. Pablo Alejos, D. David Miguel y 

D. Guzmán Pérez. Se estima su realización para mediados de marzo. 

Se debate la posibilidad de realizar cursos sobre: 

 Curso de FirefoxOS orientado al diseño de aplicaciones 

 Curso de diseño de aplicaciones móviles para Android o basadas en HTML5. 

 Curso de electrónica básica. 

4. Exposición de las actividades de ocio y visitas externas previstas. 

Se discute la realización de las siguientes actividades: 

 Visita a la fábrica de San Miguel en Burgos. El encargado de Relaciones Públicas, (D. 

Pablo Alejos) será el responsable de la coordinación y comunicación con la empresa. 

 Visita al Cuartel del Regimiento de Transmisiones nº1 del Ejército. Debido a la gran 

aceptación que se produjo el año pasado y a la calidad de la excursión, se decide 

volver a organizarla este año. El Sr. Presidente será el encargado de la coordinación. 

 Fin de semana de supervivencia en la montaña. Se propone realizar una salida de dos 

días al norte de la provincia para realizar una marcha y distintas actividades en la 

naturaleza. La idea es recibida con gran aceptación. 

5. Resumen de la situación económica y nuevas adquisiciones. 

Debido a la ausencia del Tesorero, el Sr. Presidente realiza esta parte de la reunión. 

Se analizan los siguientes puntos: 

 Existencia de socios morosos que no han pagado su cuota anual. Se intentó establecer 

una comunicación por correo, pero no se obtuvo la respuesta esperada. 
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 Analizamos el capital actual de las cuentas, que supera los 200 €. 

 Se discuten los gastos que se planean realizar, entre los que destacan: 

 Adquisición de un nuevo soldador, barras y una pistola termofusibles. 

 Compra de las llaves USB discutidas en el siguiente punto del orden del día. 

6. Nueva página web, asignación de llaves USB e implantación de la firma 

electrónica en la creación de documentos oficiales. 

Respecto a la página web, D. David Miguel Lozano (Vocal de Sistemas de Información), 

presenta el nuevo diseño planteado. 

Se realizan las siguientes propuestas: 

 El Presidente opina que para facilitar la tarea de los miembros de la Junta Directiva, se 

adquirieran memorias USB para los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y 

Responsable de la Base de Datos, donde se guardarán los ficheros necesarios para el 

correcto desarrollo de las tareas propias del cargo. Se acepta por asentimiento. 

 El secretario plantea la implementación de la firma electrónica para la autenticación 

de los documentos de carácter oficial, aumentando la seguridad y dificultando la 

falsificación. Se acepta por asentimiento. 

7. Ruegos y preguntas 

Se discute la seguridad de los datos de los socios, residentes en un único ordenador, y de la 

página web, llegando a la conclusión de que se realizará una copia de seguridad mensual de 

ambas bases de datos. El Sr. Vicepresidente es el elegido para la tarea. 

 

Y no habiendo más temas a tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la Junta a las 13.55 horas, 

de la que doy fe como Secretario. 

 

El Presidente El Secretario 

  

Javier López Martínez Pablo de Andrés Marquiegui 
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