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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 2013 fue de 46 socios. 

A fecha del 16 de Septiembre de 2014 contamos con un total de 76 socios con perspectiva 

positiva. 

 

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. 

La junta directiva ha decidido que la aportación para los nuevos asociados será de 7 € y la 

renovación será de 5 €. 

 

Saldo económico 

Comenzamos el curso 2013 con un capital de 103,62 €. 

A fecha del 16 de Septiembre de 2014  tras realizar una serie de compras de materiales para el 

taller e infraestructuras el saldo actual es de 114,52 €. 

 

Perspectivas 

Estimamos terminar el periodo 2014-2015 con un total de 85-90 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 

ENTO DE ASIGNACIÓN DE PROYECTO 

A continuación describiremos las actividades realizadas durante el curso 2013-2014 por la 

Asociación de manera cronológica: 

 

Seminarios 

Hicimos 4 seminarios de introducción a temas 

tecnológicos con una duración de 2 hras cada 

uno. Tuvieron una gran aceptación, captando la 

atención de tvUBU: 

- Overclocking 

- Arduino 

- impresoras 3D 

- Git 

 

 

Campaña de sensibilización “#EsIngeniería” 

Se continúa la campaña de sensibilización con la profesión 

de Ingeniería Informática por al anteproyecto de ley de 

carreras profesionales que publicó el gobierno. 

 

 

 

Jornadas de formación de RITSI 

Acudieron dos representantes de la Asociación a las Jornadas 

de Formación en Madrid de RITSI (Reunión de Estudiantes de 

Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática). 

 

 

  

Semana informática 

Organizamos dos charlas en las que contamos con los fundadores de la 

empresa Leapto3D (alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) 

y otra charla en colaboración con el ministerio de defensa (ejército de 

tierra) sobre la misión antártica. 
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Charlas y networking 

Asistimos de manera habitual a eventos como 

BetaBeers, IniciadorBurgos y TechDay60, con temas 

tecnológicos pero también centrados en el marketing 

y la empresa. 

 

 

Robótica 

Organizamos un curso de robótica basado en 

Arduino cuyo objetivo era construir un robot sigue-

líneas utilizando la tecnología de impresión 3D. 

Para ello, se comenzó con una charla introductoria 

sobre las impresoras 3D a cargo de Abadía 

Tecnológica. El curso fue impartido por los tres 

socios que llevan dos años realizando proyectos 

con Arduino. 

 

 

First Lego Leage 2014 

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. 

 

 

 

Startup Weekeend 

Un equipo parcialmente compuesto por miembros de la 

asociación consiguió el primer premio en la Startup Weekend 

2013 con un dispositivo de alarmas para bicicletas. 
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Embutidos de Cardeña SL 

Se realizó una visita a la fábrica de embutidos de 

Cardeña donde se nos explicó el proceso de producción 

y el marketing implicado en la creación de dichos 

productos. 

 

 

 

Visita San Miguel 

Otro año más visitamos  la planta de San Miguel en 

Burgos, utilizando un autobús lleno de socios y otros 

alumnos de la UBU. 

 

 

 

Actividades deportivas 

Se han realizado dos rutas de montaña por la Merindad 

de Valdeporres en las que participaban socios, y más 

especialmente, miembros de la Junta Directiva. 

 

 

 

Retroland 

La Asociación colaboró en la organización de la tercera muestra de videojuegos 

retro que tuvo lugar en el espacio joven de Burgos y patrocinada por Abadía 

Tecnológica. 

 

 

 

Marketing digital 

Miembros de la asociación adquirieron un 

certificado en un curso de 5 días (40 horas) sobre el 

marketing digital, tratando temas como SEO, SEM, 

marketing en dispositivos móviles... Dicho curso fue 

creado por IAB España y patrocinado por Google. 
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CEEI 

Asistimos a un curso de desarrollo web ágil con 

Python y Django organizado por el CEEI Burgos a 

principios de septiembre de 2014. Se trató de una 

iniciación de 15 horas a unas tecnologías que 

están cobrando importancia. 

 

 

Dinamización de redes sociales 

Aumentando la atención prestada a las redes sociales y 

realizando publicaciones diarias, alcanzamos el medio millar de 

seguidores en las cuentas de la Asociación. 
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    Briefing   2014-2015 

MENTO DE ASIGNACIÓN DE PROYECTO 

Debido a la alta participación, el curso próximo repetiremos la mayoría de las actividades. No 

obstante, se han sugerido algunos proyectos nuevos que se intentarán llevar a cabo. 

 

Tour Tecnológico asLAN 

Miembros de la asociación se han inscrito al 

Tour tecnológico organizado por la 

asociación asLAN el próximo 1 de octubre 

en Bilbao, donde se reúnen responsables de 

innovación procedentes de distintas 

organizaciones. 

 

 

Codemotion España 

En Codemotion se reúnen todas las 

comunidades de las TIC a nivel nacional 

durante dos días (21 y 22 de noviembre), y se 

llevan a cabo seminarios y talleres con más de 

90 conferenciantes 

 

 

 

Semana de la informática 

La asociación se ha puesto en contacto con distintas 

instituciones e individuos (como la Brigada de Investigación 

Tecnológica de la Policía Nacional) para que nos presenten sus 

funciones y cometidos en su línea de trabajo. 

 

 

 

Visitas a Centros de Procesamiento de Datos 

En el próximo curso intentaremos planificar la visita a 

distintos CPD (UBU, ayuntamiento, policía nacional…), de 

manera que sus responsables nos puedan describir el 

funcionamiento de sus instalaciones 
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Visita a fábricas y centros productivos 

Además de repetir la visita a la fábrica de San Miguel, 

trataremos de realizar salidas a distintos complejos 

industriales, entre los que se encuentran Campofrío, Pascual, 

el Grupo Antolín. 

 

 

Creación de un grupo de hardware y software libre 

En el próximo curso académico, pretendemos crear un grupo que 

promueva y apoye el hardware y software libre. Como parte de esta 

iniciativa, queremos crear una semana del software y hardware libre 

con ponencias y conferencias, y realizar cursos. 

 

 

Curso de primeros auxilios 

Desde ABI2 organizaremos un cursillo de primeros auxilios, ya que 

creemos que es un tema del que se debe tener unos 

conocimientos, como mínimo, básicos. Para ello, nos pondremos 

en contacto con profesionales del sector. 


