ACTA
En la oficina de la Asociación del edificio A1 de la Escuela Politécnica Superior (Campus del Vena),
siendo las 13.15 del lunes 9 de febrero de 2015, 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 REDES SOCIALES
D. Héber Saiz Campomar.
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 12 de diciembre de
2014. Se aprueba por asentimiento.

2. Estado de las cuentas y gastos previstos.
El saldo actual de las cuentas alcanza los 371,12€. Además, la Universidad de Burgos
subvencionará 565,05€ para los proyectos de hardware y software libre de la Asociación. Del
material planeado inicialmente, lo único pendiente es una placa solar adicional.

3. Informe de las actividades del grupo de Hardware & Software Libre.
El grupo de Software Libre se ha visto obligado a parar su actividad por los exámenes, mientras
que el grupo de Hardware Libre se encuentra pendiente del estudio por parte de la Universidad.
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4. Situación de la nueva página web.
Se establece como fecha límite para la puesta en marcha del nuevo diseño la próxima Junta
General. También se propone añadir secciones nuevas, una para el grupo de software y
hardware libre y otra para las actividades y cursos, tanto propios como de terceros que organice
la Asociación.
Finalmente, se acuerda añadir la base de datos de los socios a la web para hacer más accesible
a los responsables la información, en caso de necesidad.

5. Resumen de las actividades del segundo semestre.
Sobre el alquiler de la casa rural planeado para el fin de semana del 14 y 15 de febrero no ha
tenido toda la recepción esperada, siendo 4 los socios inscritos a día de hoy. Se aumentará la
publicidad, cancelando la reserva si no se alcanza una cifra mayor.
En lo referente a la próxima First Lego® League® que se celebrará el próximo día 21, ya se ha
enviado la lista de los socios que participarán como voluntarios, encontrándonos pendientes de
su confirmación.
Para la semana de la informática, la charla impartida por el Cuerpo Nacional de Policía tendrá
que ser pospuesta a la última semana de marzo (miércoles 25), por cuestiones de disponibilidad
de los ponentes. Adicionalmente, se ha invitado a una empresa encargada de virtualización
servidores y cloud computing. Por último, la empresa burgalesa Dynos expondrá las diferencias
entre el comercio tradicional y las grandes empresas on-line. Se descartan las otras ideas por
falta de relación con la informática.
La visita al Centro de Procesamiento del Escorial, planificada para la segunda semana de marzo,
se encuentra pendiente de confirmación por el Escorial. Queda pendiente exponer la propuesta
al profesor de la asignatura de Redes y concretar el presupuesto.
Otras actividades que han sido propuestas son:
 Paintball: aunque esta actividad se consideró en ocasiones anteriores, se decide buscar
presupuestos de nuevo y estudiar su viabilidad.
 Curso PHP y SQLite: mencionado en reuniones anteriores, el Sr. Presidente se ofrece a
impartir el curso. Se propone como una actividad gratuita dirigida únicamente a
miembros de la Asociación. Se reitera el interés porque sea una actividad que permita
convalidar créditos de libre elección.
 Openweek: La idea de una semana sobre herramientas Opensource se propuso en
sesiones anteriores. Como posibles actividades se nombran:
 Charla de Arduino y/o Raspberry: Se rechaza la opción de realizar un curso por
falta de tiempo de los desarrolladores. Como ponente para la charla se ofrece
Pablo Alejos.
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 Aplicaciones multiplataforma: Javier López podría realizar una charla sobre
Apache Cordova™ o alguna otra tecnología para crear aplicaciones
multiplataforma.
 Gestores de contenido: orientados a ser un taller más que una charla, se
estudian Drupal, Wordpress y Prestashop. No obstante, y considerando que la
Openweek está pensada para durar una semana, se decide realizarlos de
manera independiente.
 Diseño Responsive: con herramientas como Bootstrap, se podría hacer una
introducción a este elemento del diseño web.
Se estudian otras opciones como Ouya, pero finalmente no son aceptadas.
 Unity: Sergio Medeiros propone impartir un pequeño curso sobre Unity donde se pueda
introducir esta tecnología a través de una simple aplicación.

6. Plan de transparencia de la Asociación.
Dentro del plan de transparencia que la Asociación ha decidido implementar recientemente, se
decide y aprueba añadir las funciones de los distintos miembros de la Junta Directiva en la web.
Adicionalmente, se publicará semestralmente el estado de las cuentas de manera que queden
de libre acceso para todos los interesados.

7. Ruegos y preguntas
La Asociación ha establecido comunicación con otras asociaciones a nivel nacional, de las cuales
la que más interés ha presentado ha sido la Asociación de informáticos de Salamanca. Es
planteada la opción de establecer un convenio. La idea es bien recibida, a la espera de más
información y concreción.

Y no habiendo más temas a tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la Junta a las 15:00, 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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