ACTA
En la oficina de la Asociación del edificio A1 de la Escuela Politécnica Superior (Campus del Vena),
siendo las 19.15 del lunes 12 de diciembre 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. Luis David de la Fuente Rodríguez.
VICEPRESIDENTE
D. Sergio Martín Marquina.
TESORERO
D. Javier López Martínez.
VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES
D. Sergio Medeiros García.
VOCAL DE INFRAESTRUCTURAS
D. Javier Martínez Riberas.
VOCAL DE REDES SOCIALES
D. Héber Saiz Campomar.
VOCAL DEL GRUPO DE SOFTWARE Y HARDWARE LIBRE
D. Pablo Alejos Salamanca
Secretario
D. Pablo de Andrés Marquiegui.

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
El señor Presidente somete a aprobación el Acta de la sesión celebrada el 17 de noviembre de
2014. Se aprueba por asentimiento.

2. Estado de ABI2
En lo referente a la tesorería, la asociación cuenta con 370,12€ tras realizar los pagos a la Cruz
Roja y a la empresa de autobuses por las actividades realizadas. Se decide publicar el informe
económico al finalizar el año académico.
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En cuanto al grupo Opensource de la asociación, están pendientes del precio de la electrónica
para la parte de hardware por la empresa Abadía (algunas piezas son de difícil localización).
En Twitter, ABI2 cuenta con 556 seguidores. Se propone aumentar la actividad, usando un gestor
de RSS.
El nuevo diseño de la página web no ha sufrido grandes avances, por lo que se decide establecer
como límite las vacaciones de Navidad y tomar medidas más severas si el diseño no ha avanzado.

3. Actividades del primer semestre
Las actividades restantes para el primer semestre de este curso son:
 Segunda parte de la charla sobre el mercado laboral, de parte de Ubuabierta, el jueves
18 de diciembre.
 “Cómo trabajar sin barreras” el 22 de diciembre de parte de D. Rubén García, un
trabajador español en Canadá. Se menciona como posibilidad de emplazamiento la Sala
de Juntas B del edificio A1.

4. Quejas recibidas de Dirección
Se nos ha hecho notar que no se envía suficiente información al Centro sobre las actividades que
vamos a desarrollar cuando se reserva una sala. Se decide por unanimidad aumentar los datos
aportados en la solicitud de las aulas, recayendo la responsabilidad sobre el vocal de
infraestructuras, principalmente.

5. Relaciones Institucionales
En este punto se plantean dos cuestiones:
 La Junta Directiva decide retomar las relaciones con el Ejército, acordando participar
una vez más en la Semana de las Fuerzas Armadas y proponiendo una visita al museo
militar de Burgos
 El envío de felicitaciones de Navidad, tanto por medios digitales como tradicionales, a
diversas instituciones y cargos de la universidad, el ejército y Burgos en general.

6. Situación del servidor
Aprovechando el fin del contrato establecido con one&one, se menciona realizar un cambio de
titularidad a ABI2. No obstante, la idea es rechazada al ser necesario una persona física como
titular.
También se propone y acuerda estudiar las distintas opciones y sus precios para sustituir al
actual proveedor de servicios.
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7. Actividades en el segundo semestre
Hay planeados distintos eventos para los meses de febrero y marzo. Para la semana informática,
han sido propuestos el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Difadi y una empresa burgalesa de
zapatos que ha introducido códigos QR a sus productos.
En la comunicación con el CNP hemos hablado también sobre una posible visita al Centro de
Procesamiento de Datos de El Escorial. El Vocal de Relaciones Institucionales será el encargado
de buscar presupuestos para el transporte y comida. Se plantea la posibilidad de hablar con el
profesor encargado de impartir la asignatura de Redes para ver si estaría interesado en
participar.
El pasado 26 de noviembre se envió a los socios una encuesta para ver qué tipo de actividades
les interesan más. A partir de los resultados se mantiene, de lo tratado en juntas anteriores:
 Cursos: impartir un curso de Java y SQLite, y otros sobre gestores de contenidos (Drupal
y Wordpress) y eCommerce (Prestashop).
 Charlas: como otros años, se estudia una charla sobre Arduino, además de otros temas
y tecnologías como Smarty, Phonegap y Dynos.
 Semanas temáticas: en este apartado se vuelve a hablar sobre la semana “Open”,
relacionada con el hardware y software libre.
Además, como todos los años, la Asociación colaborará con la First Lego® League®, permitiendo
a sus miembros la posibilidad de ir como voluntarios.
Finalmente, son estudiadas la posibilidad de realizar en un fin de semana de febrero una
convivencia entre los socios en una casa rural, una visita a CSA, y una actividad de fin de curso.
No obstante, no se concreta nada.

8. Ruegos y Preguntas
Sobre la plataforma Mejorando.la, se rechaza definitivamente por el gasto que supone.
Se propone un nuevo cargo de Vocal de Formación para el curso siguiente para encargarse de la
coordinación y gestión de cursos y charlas formativas de los socios.
Por último, se expone una propuesta del servicio de informática para gestionar una cuenta de
Twitter y una aplicación institucional. De momento no se acuerda nada por falta de datos
concretos
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Y no habiendo más temas a tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la Junta, de la que doy fe
como Secretario.

El Presidente

Luis David de la Fuente Rodríguez

El Secretario

Pablo de Andrés Marquiegui
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