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ACTA 

En la oficina de la Asociación del edificio A1 de la Escuela Politécnica Superior (Campus del Vena), 

siendo las 12.30 del lunes 10 de noviembre 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. 

VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

D. Sergio Medeiros García. 

VOCAL DE INFRAESTRUCTURAS 

D. Javier Martínez Riberas. 

VOCAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

D. David Miguel Lozano. 

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. 

Además de éstos, participan a través de videoconferencia: 

VICEPRESIDENTE 

D. Sergio Martín Marquina. 

TESORERO 

D. Javier López Martínez. 

Entre ambas modalidades, se alcanza la totalidad de la Junta Directiva. 

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 24 de septiembre de 

2014. Se aprueba por asentimiento. 
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2. Estado de la cuenta de Twitter 

No se ha alcanzado el objetivo propuesto de 600 seguidores, aunque sí que se han conseguido 

51 más. Se discute la periodicidad del número de Tweets por día, estableciendo un mínimo de 

uno al día. 

3. Creación de carnés personalizados para los socios 

Se discute hacer carnés para los socios con su información y un código qr identificativo. Uno de 

los posibles usos mencionados es la identificación de los socios a la hora de cobrar las 

actividades. 

Debido a la falta de presupuestos se decide posponer la decisión. 

4. Impresión de tarjetas de visitas 

Se decide realizar tarjetas con los datos de la asociación para entregar cuando se solicite 

información. El presupuesto inicial establecido es de 23€. No obstante, en futuras reuniones se 

concretará más información. 

5. Utilización de la plataforma de eLearning Mejorando.la 

La última oferta recibida por Mejorando.la consistía en un descuento por la suscripción anual. 

Tras reflexionarlo, se decide rechazarlos. Como alternativa, se propone negociar descuentos por 

cursos individuales que financiaría en parte la asociación. También se sugiere buscar alternativas 

más económicas. 

6. Visita al CPD de la Policía Nacional en el Escorial 

Con respecto a la visita al Centro de Procesamiento de Datos de Madrid, se acuerda realzar una 

visita de un día de duración, sin pernoctación en la capital. Se estima un presupuesto de unos 

25€/persona. 

7. Estado de la página web 

La página web no ha sufrido ningún avance o modificación reciente. Se propone establecer una 

fecha límite (posiblemente después de las vacaciones de Navidad) y tomar medidas adicionales 

si no se ha implantado el nuevo diseño. 

8. Realización de cursos de software libre 

Se propone realizar 3 cursos sobre gestores de contenidos (Drupal, Wordpress, Prestashop), 

estudiando diferentes variantes de financiación. También se plantea la convalidación de créditos 

de libre elección como una posibilidad; posponiéndose la decisión hasta saber plazos de 

aprobación de créditos. 
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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 El Secretario 

  

Luis David de la Fuente Rodríguez Pablo de Andrés Marquiegui 
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