ACTA
En la sala 21 del edificio A1 de la Escuela Politécnica Superior (Campus del Vena), siendo las
17.00 del martes 1 de julio 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.
RELACIONES PÚBLICAS
D. Pablo Alejos Salamanca.
VOCAL DE INFRAESTRUCTURAS
D. Víctor Díez Rodríguez.
Secretario
D. Pablo de Andrés Marquiegui.
Además de éstos, participan a través de videoconferencia:
VICEPRESIDENTE
D. Roberto Miranda Pérez.
Asisten a la reunión de manera física 2 miembros más de ABI2 y otros 3 miembros por
videoconferencia, hasta alcanzar un total de 11 asistentes.
Excusa su asistencia el responsable del mantenimiento de equipos D. Alberto Barriuso Gallo y el
vocal de sistemas de información D. David Miguel Lozano.
Excusadas las asistencias, se declara abierta la sesión pasando a tratar los distintos puntos del
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 7 de febrero de 2014.
Se aprueba por asentimiento.

Asociación Burgalesa de Ingenieros Informáticos, desp. 3109, Edif. A1 - Escuela Politécnica Superior (Avda. Cantabria s/n, Burgos)
Contacto: info@abi2burgos.es
www.abi2burgos.es

2. Informe del presidente
El primer punto expuesto por el presidente es referido al nuevo identificador colocado en la
puerta junto al despacho cedido a la Asociación en el edificio A1. Se ha percibido que falta un
distintivo que indique que se trata de la sede de ABI2.
A continuación se vuelve a tratar uno de los elementos del segundo punto del orden del día de
la Junta previa. A principios de año, y con el cambio de emplazamiento, se solicitó permiso para
utilizar alguno de los armarios del pasillo de la tercera planta. No obstante, no se asignó ninguno
a la Asociación. Se plantea volver a solicitarlos, considerando que a día de hoy todavía hay alguno
libre; y que los armarios del despacho 3109 están casi completamente llenos.
Como último tema planteado en este punto por el señor Presidente se recuerda las elecciones
del próximo curso y los cambios de Estatuto que conllevan, necesitándose presentar los
documentos oportunos ante la Junta de Castilla y León.

3. Informe del estado de las cuentas
Actualmente, la Asociación cuenta con 50€ en sus cuentas. No obstante, tras analizar el
resultado económico del curso de robótica de este año, concluimos lo siguiente:




D. David Miguel Lozano, que impartió dicho curso, tiene en su persona 69€ que la
Asociación adelantó para poder celebrar el curso. Se habla con el tesorero para que se
pongan en contacto y se produzca la devolución.
El material sobrante del curso supone 50€ de stock que se guardarán para futuras
ocasiones.

4. Previsión de incremento de solicitantes de prácticas en
empresa en el siguiente curso y acciones que se pueden tomar
para ayudar a los socios en este ámbito
El Sr. Presidente razona que las solicitudes de prácticas en empresa aumentarán en el próximo
periodo académico, de manera que sea complicado satisfacer todas las peticiones. Ante esta
situación, se plantea que los socios que tengan contacto con alguna empresa burgalesa del
sector planteen la idea a las personas pertinentes de las organizaciones.
Algunas de las empresas posibles son:





Procode Tecnologías.
Solutel Norte.
Grupo Antolin.
Centro Regional de Servicios Avanzados (CSA).
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5. Propuestas que no se han podido llevar a cabo y quedan
pendientes para el curso 2014-2015
Entre las distintas actividades que se han planteado durante este curso, las que no se han podido
realizar han sido:







Se invitó a Chema Alonso a impartir una conferencia de informática, pero por cuestiones
de horario fue imposible.
Visita a la central nuclear Santa María de Garoña.
Visita a la fábrica de Campofrío.
Curso de seguridad informática por parte de D. Iván Ros y D. Alberto Barriuso.
Participación en la Semana de las Fuerzas Armadas con el simulador de vuelo.
Realización de una “carrera robótica” al finalizar el curso de robótica con Arduino.

6. Propuestas de actividades para el próximo curso.
Además de todas las actividades mencionadas en el orden del día anterior, que se intentarán
llevar a cabo el curso que viene, se plantean.












Repetir el voluntariado de los socios en la First Lego League (FLL).
Curso teórico de robótica, orientado a más participantes de los que permite un curso
práctico.
Realizar una semana de hardware y hardware libre con diferentes ponencias y
conferencias.
Repetir, aunque con una mayor preparación, el fin de semana de supervivencia.
Preparar una visita al Grupo Antolín.
Visitar el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la UBU.
Planificar una actividad de Paintball sábado 18 octubre.
Repetir la visita a la fábrica de San Miguel el viernes 24 octubre.
Realizar un curso, en colaboración con socios que estudian el Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural, de la tecnología aplicada a la agricultura. Se plantea
el nombre “Huerto 2.0”.
Llevar a cabo un curso de aprendizaje de primeros auxilios.

7. Propuestas para traer ponentes y/o realizar seminarios en la
Semana Informática 2014 (octubre)
Además de volver a contactar con Chema Alonso para intentar planificar otra conferencia, se
plantea ponerse en contacto con Policía Nacional para proponer una charla en la Semana de la
Informática.
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8. Valoración de las actividades realizadas en el curso actual
Analizando las actividades realizadas, las conclusiones obtenidas son:






La visita a la fábrica de San Miguel tuvo poca promoción y se hizo cuando el curso estaba
muy avanzado, de manera que no se consiguieron todos los asistentes que se podían
haber alcanzado.
El curso de robótica tuvo muy buena acogida, pero no se puedo finalizar completamente
y los socios que lo impartieron acabaron saturados.
Como en los años anteriores, el voluntariado para la FLL es valorado muy positivamente.
Las ponencias realizadas a principio de curso fueron muy populares y tuvieron muy
buena acogida. Se plantea repetirlas en noviembre del próximo curso.

9. Propuesta de miembros a recibir créditos de libre elección por
participación activa en la Asociación en el periodo 2013-2014
Valorando los socios más activos durante este curso, y teniendo en cuenta los que más
aportaciones han realizado a la Asociación, se proponen y aceptan:





D. Pablo Alejos Salamanca
D. David Miguel Lozano
D. Guzmán Pérez Santamaría
D. Pablo de Andrés Marquiegui

10. Informe del estado de la nueva web
El secretario, en nombre del vocal de sistemas de información (D. David Miguel Lozano), expone
que la nueva web estará disponible a principios del siguiente curso.

11. Ruegos y preguntas
Uno de los puntos planteados al finalizar los puntos del día establecidos es aumentar el uso de
la cuenta de Twitter, que este año ha sido muy satisfactoria.
Además, se plantea renovar y promocionar entre los socios la cuenta Premium de Amazon.
Posteriormente, se propone crear nuevas tarjetas de visita para la Asociación.
Finalmente, se estudia aumentar la cuota de los socios. Tras analizarlo detenidamente, se
concluye establecerla a 7€ para socios nuevos y 5€ para renovación.
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Y no habiendo más temas a tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la Junta a las 19.00 horas,
de la que doy fe como Secretario.

El Presidente

Javier López Martínez

El Secretario

Pablo de Andrés Marquiegui
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