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ACTA 

En la sala 51 del edificio A1 de la Escuela Politécnica Superior (Campus del Vena), siendo las 

19.00 del miércoles 24 de septiembre 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. 

TESORERO 

D. Luis David de la Fuente Rodríguez. 

VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

D. Pablo Alejos Salamanca. 

VOCAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

D. David Miguel Lozano. 

VOCAL DE REDES SOCIALES 

D. Iván Ros Santaolalla. 

Secretario 

D. Pablo de Andrés Marquiegui. 

Además de éstos, participan a través de videoconferencia: 

VOCAL DE INFRAESTRUCTURAS 

D. Alberto Barriuso Gallo. 

 

Asisten a la reunión de manera física 8 miembros más de ABI2 y otro miembro por 

videoconferencia, hasta alcanzar un total de 16 asistentes. 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

El señor Presidente somete a aprobación el Acta de la sesión celebrada el 1 de julio de 2014. Se 

aprueba por asentimiento. 

2. Informe del presidente sobre la memoria 2013/2014 

Don Javier López procede a revisar la memoria del curso finalizado, destacando los puntos 

principales y los proyectos propuestos para llevar a cabo en este periodo académico. 
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3. Propuestas de métodos para la captación de socios 

Como sistema principal para la atracción de nuevos miembros se decide dar a conocer las 

actividades planteadas y los beneficios que se ofrecen a los socios (descuentos, cursos, 

colaboración interna…). 

4. Estado de las cuentas e información de la cuota para el nuevo 

curso 

Como se estableció en la memoria del curso pasado, el saldo actual de la asociación es de 

114,52€; 14,90€ por encima de lo que se contaba al iniciar el periodo académico 2013/2014. 

En Juntas anteriores se aprobó una nueva tarifa para los socios. A partir de este año, los nuevos 

socios aportarán 7€ y la renovación de antiguos socios se mantiene en 5€. 

5. Sugerencias para actividades y cursos formativos 

Se pregunta a los socios presentes a ver si alguno tiene una propuesta de posibles proyectos a 

llevar a cabo. Se mencionan los siguientes: 

- Investigar en las licencias de Microsoft para desarrollo de aplicaciones y programas. 

- Ponerse en contacto con un comercio de Burgos (localizado en la Calle Vitoria) que tiene 

acceso a un modelo de un casco de realidad virtual de la empresa Oculus Rift. 

- Llevar a cabo un proyecto junto con alumnos de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 

Rural y el grupo de software y hardware libre, que se comentará en el siguiente punto 

del orden del día. 

6. Creación del grupo de software y hardware libre de la 

Universidad de Burgos. Búsqueda de miembros integrantes 

Llegados a este punto, se discute la formación de un grupo sobre software y hardware libre. Se 

decide hablar con don Raúl Marticorena, profesor y coordinador del Grado en Ingeniería 

Informática, y subdirector de la Escuela Politécnica Superior. Don Javier López Martínez se 

encargará de ponerse en contacto con él. 

Se decide organizar el grupo con tres dinamizadores, uno de los cuales será además vocal y 

representante del grupo. El resto de miembros serán socios voluntarios. Para la captación de 

dichos socios se acuerda usar las redes sociales como método de publicidad y captación. 

Como dinamizadores se consideran a don Roberto Miranda, don Eduardo Panero, don Javier 

López y don Pablo Alejos. En futuras reuniones se crearán los estatutos y se elegirán los 

dinamizadores definitivos. 
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7. Elección de los nuevos cargos de la Junta Directiva para el 

periodo que comenzamos 

 

La elección de los nuevos cargos por orden jerárquico resulta de la siguiente manera: 

- Presidente: se presentan don Sergio Martín y don Luis David de la Fuente al cargo. Sale 

elegido don Luis David de la Fuente por 10 votos frente a 2. 

- Vicepresidente: tres personas se nominan al puesto (don Sergio Martín, don Roberto 

Miranda y doña Gema Arnáiz). El elegido es don Sergio Martín por 9 votos frente a los 2 

y 8 que reciben sus compañeros, respectivamente. 

- Secretario: por unanimidad, el secretario seguirá siendo don Pablo de Andrés 

Marquiegui un año más. 

- Tesorero: don Javier López Martínez ocupará ese cargo durante el próximo periodo. No 

hay objeción. 

- Vocal web: se mantiene el vocal del año previo, don David Miguel Lozano por 

unanimidad. 

- Vocal de Relaciones Institucionales: se propone y elige a don Sergio Medeiros García. 

Todos los socios presentes muestran su acuerdo. 

- Vocal del Grupo de software y hardware libre: se presentan tres socios. Don Eduardo 

Panero recibe 1 voto, don Javier López Martínez 5 y don Pablo Alejos Salamanca sale 

nombrado con 8 votos. 

- Vocal de Infraestructuras: el socio elegido por unanimidad es don Javier Martínez 

Riberas. 

- Vocal de Redes Sociales: se nomina y elige a don Héber Saiz Campomar por 8 votos 

frente a los 6 que recibe don Roberto Miranda. 

8. Ruegos y preguntas 

Don Pablo de Andrés propone cambiar las contraseñas de las distintas cuentas creadas para la 

asociación, con el fin de mejorar la seguridad y dificultar el acceso indebido. 

Otro socio presente menciona la posibilidad de desarrollar un proyecto en el grupo de hardware 

y software libre para la automatización de un hogar. 

Se decide concertar una reunión de la Junta Directiva para elegir las fechas en que realizar las 

distintas actividades propuestas para este año (visita a la fábrica de San Miguel, cursillo de 

primeros auxilios, visita a los CPDs, etc.) 
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Y no habiendo más temas a tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la Junta a las 20.40 horas, 

de la que doy fe como Secretario. 

 

El Presidente El Secretario 

  

Javier López Martínez Pablo de Andrés Marquiegui 
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