
BRIEFING INICIAL DE ABi2 
Con motivo de iniciar cuanto antes las distintas actividades de la Asociación (Asociación 
Burgalesa de Ingenieros Informáticos | ABi2 ), hemos realizado tal y como se nos pidió por 
parte del la Dirección de la Escuela Politécnica un informe en el que describimos  los objetivos 
que pretendemos superar a corto, medio y largo plazo; al igual que las necesidades materiales 
y de asistencia que nos pudiesen facilitar el comienzo de las actividades junto con el curso 
académico 2011-2012.

Necesidades materiales
Para poder iniciar cuanto antes las actividades de la asociación seria lo ideal tener a nuestra 
disposición los siguientes materiales:

1. Material oficina (folios, grapadora, bolígrafos, etc.).
2. Botiquín.
3. Impresora y recambios.
4. Sillas(10).
5. Equipos informáticos modernos.
6. Equipos informáticos obsoletos para repuestos de los existentes.
7. Herramientas de taller.
8. Mesa adecuada para el taller.
9. Cesión de una vitrina/corchera para colgar anuncios. (Muchas sin utilizar en el edificio C)
10.Compra de domino y host-Web (abi2.es).

Asistencias técnicas
Respecto al edificio en el cual la asociación realizara las distintas actividades, seria necesario 
revisar los siguientes aspectos:

1. Reparación calentador de agua.
2. Contenedor para basuras de gran tamaño procedentes de los anteriores inquilinos.
3. Recoger bombonas de butano localizadas dentro de las dependencias.
4. Servicio de limpieza periódico.

Planes a corto-medio plazo (SEPTIEMBRE-ENERO)
1. Recepción Alumnos y dar a conocer la Asociación (Presentación POWER POINT 1º día).
2. Complementar la asistencia y orientación que da el programa “Mentor” a los nuevos 

alumnos.
3. Inicio proyectos de taller:

3.1. Comunes abiertos a todos los asociados.
3.2. Posibilidad de proyectos personales o en grupo.

4. Dinamizar y moderar la web y el foro de la asociación.
5. Colaborar y participar en actividades promocionadas por  la UBU tales como 

'ubuemprende', presentando proyectos conjuntos.
6. Apoyar y colaborar activamente en todos los aspectos con los órganos de estudiantes 

de la Universidad de Burgos; tales como las distintas delegaciones de alumnos, el 
CAUBU y/o otras asociaciones de la UBU.
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Planes a largo plazo
1. Visitas a empresas, centros, etc. relacionados con las nuevas tecnologías.
2. Asistir a congresos de interés y organizar viajes para asistir a ellos.
3. Conferencias con ponentes cualificados.
4. Fomentar encuentros intergeneracionales entre alumnos y antiguos alumnos de la UBU.
5. Abrir relaciones con otras asociaciones o entidades.
6. Organizar y gestionar una enredada o similares.
7. Estar a día en temas informáticos haciéndonos con un fondo bibliográfico (Revistas, 

manuales,etc.).
8. Poner a disposición de la comunidad universitaria y de nuestros asociados programas 

de formación con micro-cursos y seminarios.

En Burgos, a 25 de Mayo de 2011
Fdo.: Javier López Martínez

Asociación Burgalesa de Ingenieros Informáticos | Website: http://abi2.yin-yan.es | Email: abi2burgos@gmail.com


	BRIEFING INICIAL DE ABi2 
	Necesidades materiales
	Asistencias técnicas
	Planes a corto-medio plazo (SEPTIEMBRE-ENERO)
	Planes a largo plazo

