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ACTA 

En el aula 21 del edificio A1 de la Escuela Politécnica Superior (Campus del Vena), siendo las 

19.45 del miércoles 25 de febrero de 2015, se reúnen en sesión ordinaria los miembros 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 DEL GRUPO DE SOFTWARE Y HARDWARE LIBRE 

D. Pablo Alejos Salamanca 

Secretario 

D. Pablo de Andrés Marquiegui. 

Además de estos cinco integrantes de la Junta Directiva, hay otros cinco socios, alcanzando un 

total de diez personas. 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

El señor Presidente somete a aprobación el Acta de la sesión anterior, celebrada el 9 de febrero 

de 2015. Se aprueba por asentimiento. 

2. Estado de la Asociación 

El próximo año la mayoría de los miembros de la Junta Directiva terminan sus estudios o 

estudian en el extranjero con una beca Erasmus. Por tanto, se debe idear una forma de realizar 

un relevo institucional para mantener el nivel de actividad de la Asociación. 

Además, se decide fusionar el cargo de Vocal de infraestructuras con el Vocal de Relaciones 

Institucionales ya que realizan tareas semejantes y la carga de trabajo no es muy alta. 

También se creará el cargo de Vocal de Formación para la dinamización y búsqueda de cursos y 

charlas. 
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Javier López Martínez presenta el Google Developer Group Burgos, un grupo que organizará 

eventos y podría sustituir Iniciador Burgos, que se ha disuelto. Se indica una posible colaboración 

futura. 

Surge la idea de realizar un “hackaton” en colaboración con alguna otra organización. 

3. Situación de las cuentas y gastos previstos 

Actualmente contamos con 384€. De esa cantidad hay que descontar la parte correspondiente 

a la renovación de la cuenta premium de Amazon. 

Adicionalmente, un socio se encuentra pendiente de abonar su cuota anual de 5€. 

4. Informe de las actividades del grupo de Hardware & Software Libre 

La parte de Software se encuentra parada por falta de tiempo y coordinación, aunque ya han 

establecido la fecha límite del proyecto de Firefox para finales de marzo. 

En la parte Hardware actualmente se han considerado y aceptado dos proyectos. El primero 

estudiará el comportamiento de las abejas monitorizando las condiciones del panal y el flujo. El 

segundo consistirá en un satélite que, elevado en el aire, estudiará distintas variables 

atmosféricas. 

Ya se ha recibido la mitad del pedido de electrónica realizado y se están negociando distintas 

posibles exposiciones y financiaciones, como la presentación del satélite el 16 de mayo y la 

realización de un taller sobre el proyecto. 

La financiación de los proyectos permitiría invertir en nuevos proyectos, disminuyendo la 

cantidad que tendría que aportar la Asociación de sus propios fondos. 

Para presentar los proyectos se nombra la Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI) de la Universidad. 

5. Estado de la nueva página web 

Se presenta el nuevo diseño web y las secciones que se han implementado. Para continuar con 

la renovación, D. David Miguel solicita más información de los proyectos del grupo de Hardware 

y Software Libre y de la formación que se va a llevar a cabo. 

Debido a la carga de trabajo que supone el diseño y mantenimiento del contenido, se decide 

asignar alguno de los cargos con menos trabajo para el mantenimiento del contenido. 

Inicialmente se nombra a D. Héber Saiz, vocal de las redes sociales. 
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6. Resumen de las actividades del segundo semestre 

De todas las actividades planeadas, la única que se ha llevado a cabo a día de hoy es el 

voluntariado en la First® Lego® League. Como en otras ediciones, la valoración es positiva. 

Adicionalmente, se decide hablar con D. Álvaro Herrero Cosío para estudiar la emisión de 

certificados que corroboren la asistencia de aquellos que lo soliciten. 

Para la visita al Centro del Procesamiento de Datos del Cuerpo Nacional de Policía en el Escorial 

del próximo 13 de marzo ya se han pedido presupuestos. Considerando el precio de la entrada 

al monasterio, el mayor desembolso proviene del transporte. Si no se alcanza un número 

razonable de asistentes, el viaje sería realizado en los vehículos propios de los socios. La próxima 

semana se presentará la idea al profesor de la asignatura de Redes y al alumnado. 

Este año la Asociación también colaborará en la edición anual de la Retroland, aunque se prevé 

que el emplazamiento cambie. Se menciona la posibilidad de que haya un puesto representativo 

de la Asociación donde se puedan presentar los proyectos. Para ello sería recomendable haber 

impreso las tarjetas de visita que se decidieron imprimir. 

Se revisan las actividades estudiadas en la última Junta, tanto para la Openweek, que se 

establece para la semana del 22 al 27 de marzo, como independientes. 

Respecto al curso de Java y SQLite, el Sr. Presidente se declara incapaz de impartir el curso por 

falta de tiempo para prepararlo. Si ningún otro miembro decide ocuparse, se cancelará la 

actividad. 

7. Plan de transparencia de la asociación 

Como se decidió en Juntas anteriores, se imprimirán periódicamente las transacciones 

económicas que se hayan realizado, eliminando la información necesaria para el mantenimiento 

de la privacidad de los socios. D. Javier López presenta el primer borrador como modelo. 

8. Ruegos y Preguntas 

Varios socios han comentado que no reciben los correos cuando se manda información a los 

miembros de la Asociación. Por tanto, se revisarán todos los correos, actualizando aquellos que 

haga falta. 
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Y no habiendo más temas a tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la Junta a las 21:13 horas, 

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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