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    Cifras y datos estadísticos 

MENTO DE ASIGNACIÓN DE PROYECTO 

A continuación recogemos varios datos interesantes sobre la asociación. 

Socios inscritos en la asociación 

El número de socios inicial al comenzar el curso 2012 fue de 31 socios. 

A fecha del 10 de Septiembre de 2013 contamos con un total de 46 socios con perspectiva 

positiva. 
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Aportaciones económicas 

Debido a las necesidades de la Asociación, los socios dan una aportación económica al 

comienzo de cada curso académico en calidad de donativo por asociarse. 

A fecha del 10 de Septiembre de 2013 la junta directiva ha decidido que la aportación para los 

nuevos asociados será de 5 € y la renovación también será de 5 €. 

 

Saldo económico 

Comenzamos el curso 2012 con un capital de 143,85 €. 

A fecha del 10 de Septiembre de 2013  tras realizar una serie de compras de materiales para el 

taller e infraestructuras el saldo actual es de 103,62 €. 

 

Perspectivas 

Estimamos que terminaremos el periodo 2013-2014 con un total de 55-60 socios. 

Seguiremos con nuestra política  de control del gasto para garantizar un remanente y cubrir las 

necesidades de material. 
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    Actividades realizadas 

MENTO DE ASIGNACIÓN DE PROYECTO 

A continuación describiremos las actividades realizaras durante el curso 2012-2013 por la 

Asociación junto con la fecha y lugar de realización. 

 

First Lego Leage 2013 

 

Como en ediciones anteriores volvimos a 

participar en la organización de la FFL en Burgos 

durante el mes de febrero, afianzándonos como 

colaboradores fijos en esta competición. 

 

 

Visita San Miguel 

Seguimos cumpliendo con la visita anual 

en el mes de marzo  a la planta de San 

Miguel en Burgos, consiguiendo de nuevo 

llenar todo un autobús con socios y 

alumnos de la UBU. 

 

 

 

Visita al Centro de Datos de la UBU 

De la mano de la jefa de informática  Dña. 

Zulema Furones volvimos a visitar el CPD de la 

UBU y recibimos una estupenda presentación 

sobre el funcionamiento del servicio de 

informática y redes de la UBU. 
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Curso de diseño y desarrollo web integral 

Impartición del curso en su segunda edición tras la gran 

acogida que tuvo en el 2012. Las plazas se llenaron en 

apenas 2 días y la lista de espera superaba las 20 

personas.  Un total de 26 alumnos entre socios, 

estudiantes de la UBU y miembros de las FAS. El curso 

fue impartido por D. Javier López Martínez y D. Sergio 

Martín Marquina. Reconocimiento oficial de 0,5 ECTS. 

 

Curso de Arduino 

Impartición del curso de Arduino y electrónica digital, con muy 

buenos resultados. Un total de 15 alumnos entre socios y estudiantes 

de la UBU. El curso fue impartido por D. Guzmán Pérez Santamaría, D. 

David Miguel Lozano y D. Pablo Alejos Salamanca. 

 

Visita al Ayuntamiento de Burgos 

Organizamos la visita a las instalaciones del 

Ayuntamiento de Burgos en el mes de abril.  

 

 

 

Campaña de sensibilización “#EsIngeniería” 

Lanzamos una campaña de sensibilización con la profesión de Ingeniería 

Informática debido al anteproyecto de ley de carreras profesionales que 

publicó el gobierno. 

 

 

Visita al Museo de la Informática de la Universidad 

Complutense 

Organizamos la visita al museo de informática de la 

Universidad Complutense en Madrid en el mes de 

abril.  
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Participación en las Jornadas de 

Representantes de la UBU 

Asistencia de las jornadas que se realizaron en 

la UBU para delegados, a la que acudimos un 

grupo considerable de socios y miembros de 

la Junta Directiva.  

 

 

Jornadas de formación de RITSI 

Acudieron dos representantes de la Asociación a 

las Jornadas de Formación en Valladolid de RITSI 

(Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas 

y Superiores en Informática). 

 

 

Visita al Regimiento de Transmisiones nº1 

Participamos en el mes de mayo en las 

maniobras anuales que realiza el Regimiento de 

Transmisiones nº1 en el campo de maniobras, 

pudiendo ver y participar activamente en todo 

el despliegue de los sistemas de 

comunicaciones con los que cuenta la Unidad. 

 

 

Participación en el Día de las Fuerzas Armadas 

Volvimos a montar nuestro stand en el día de 

las Fuerzas Armadas dentro del Cuartel General 

de Fuerzas Pesadas en Burgos. El Ejercito ha 

vuelto a confiar en nosotros para desarrollar 

nuestra labor lúdica y social. 
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    Briefing   2013-2014 

MENTO DE ASIGNACIÓN DE PROYECTO 

A continuación resumimos los proyectos que hemos previsto para el ciclo 2013-2014. 

En general, volveremos a realizar la mayoría de las actividades dado la alta participación y el 

interés que han suscitado, no obstante presentamos estas nuevas propuestas para llevar a 

cabo durante este año. 

Curso HTML5 y CSS3 

Debido a la gran demanda que ha surgido en el mercado 

actual por este nuevo estándar hemos decidido que el curso 

de este año sobre tecnologías web vaya orientado a HTML5.  

 

Curso de Android 

Android es el SO para smartphones más extendido, por tanto, volvemos 

con la segunda edición de este curso que tanto éxito tuvo en el 2011.  

 

IV Jornadas RITSI 

Acudiremos a San Sebastián el próximo 15 de noviembre para 

representar a la Asociación y a Delegación de alumnos de Ingeniería 

Informática de la UBU. 

 

 

UBU&Coworking  

Vamos a trabajar para realizar una propuesta a la Escuela 

Politécnica y a la Universidad de Burgos para organizar un 

espacio de coworking dentro de la Escuela, en la que los 

estudiantes puedan emprender su idea empresarial de 

forma gratuita y recibiendo tanto apoyo como 

asesoramiento por parte de la Asociación, brindándoles de 

un espacio de trabajo e infraestructuras  
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    Junta Directiva periodo 2012-2013 

Tras la aprobación y ratificación de los socios asistentes a la reunión de votación del día 13 de 

septiembre del 2012 y siguiendo los estatutos de la Asociación Burgalesa de Ingenieros 

Informáticos, queda constituida la Junta Directiva por el periodo 2012-2013 de la siguiente 

forma por asentimiento: 

 Presidente:  Don. Javier López Martínez 

 Vicepresidente:  Don. Guzmán Pérez Santamaría 

 Secretario: Don. Roberto Miranda Pérez 

 Tesorero: Don. Luis David de la Fuente Rodríguez 

 Vocal de Relaciones Institucionales: Don. Sergio Martín Marquina 

 Vocal de Infraestructuras: Don. Alberto Barriuso Gallo 

 Vocales de Sistemas de Información:  Dña. Gema Arnaiz Delgado 

      Don. Iván Ros Santaolalla 

 

    Junta Directiva periodo 2013-2014 

Tras la aprobación y ratificación de los socios asistentes a la reunión de votación del día 12 de 

septiembre del 2013 y siguiendo los estatutos de la Asociación Burgalesa de Ingenieros 

Informáticos, queda constituida la Junta Directiva por el periodo 2013-2014 de la siguiente 

forma por asentimiento: 

 Presidente:  Don. Javier López Martínez 

 Vicepresidente:  Don. Roberto Miranda Pérez 

 Secretario:  Don. Pablo de Andrés Marquiegui 

 Tesorero:  Don. Luis David de la Fuente Rodríguez 

 Vocal de Relaciones Institucionales:  Don. Pablo Alejos Salamanca 

 Vocal de Infraestructuras: Don. Víctor Rodríguez Díez 

 Vocales de Sistemas de Información:  Don. David Miguel Lozano 

      Don. Iván Ros Santaolalla 

       

 


