ACTA
En la oficina de la Asociación del edificio A1 de la Escuela Politécnica Superior (Campus del Vena),
siendo las 19.30 del lunes 17 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 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:
TESORERO
D. Javier López Martínez.

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 10 de noviembre de
2014. Se aprueba por asentimiento.

2. Situación de la comunicación con la plataforma “Mejorando.la”
Dado que se considera demasiado caro el precio de una suscripción, se propone negociar una
posible recomendación del servicio (banner en la página web, publicitar a los socios…) a cambio
de una rebaja en el importe. En caso contrario, se buscarán otras alternativas más económicas.
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3. Creación de un carné para los miembros de la asociación
Se rechaza por unanimidad de los presentes la propuesta, por falta de una utilidad suficiente
como para justificar la inversión. La única funcionalidad que se había encontrado era la
identificación de los socios en los distintos cursos y actividades que se realicen por medio de un
código QR integrado en dicho carné.

4. Diseño e impresión de tarjetas de visita
Se decide continuar con esta idea, acordando realizar un diseño por un lado de la tarjeta con los
datos de la asociación (dirección de e-mail, física…) permitiendo añadir información
manualmente en el otro lado. De todos los presupuestos que se conocen, se muestra interés es
uno que incluye 1500 unidades por 25 euros.

5. Realización de cursos
Como en años anteriores, se plantea realizar cursos sobre distintos ámbitos tecnológicos. Entre
ellos, se menciona:
 Curso introductorio al lenguaje C: Orientado a alumnos del primer curso de la titulación,
en caso de realizarlo debería ser antes de finalizar el primer semestre.
 Curso sobre gestores de contenido: Ya mencionado en la Junta anterior, incluiría Drupal,
Wordpress y Prestashop. Se aproxima una duración de 15 horas repartidas en 2
semanas.
 Curso de Java y SQLite: Considerando las posibilidades que ofrecen estas tecnologías,
existe la posibilidad de llevar a cabo un curso de duración media-larga en marzo y
estudiar la posibilidad de convalidar créditos de libre elección.
También se estudia la posibilidad de cobrar por los cursos a aquellas personas que no formen
parte de la asociación limitando sus plazas y creando una lista de espera para los socios.
Inicialmente se establece en 3 euros el curso de Java y SQLite y en 5 euros el de los gestores de
contenido.

6. Grupo de Hardware y Software libre
Debido al carácter opensource de algunos de los cursos mencionados en el punto anterior, se
incluirán en la parte de software libre del grupo.

7. Sorteo navideño de una tableta
Se decide no realizar el sorteo propuesto en reuniones anteriores por la incertidumbre y el riesgo
que conlleva la inversión inicial en la compra sin saber si se recaudarán fondos suficientes como
para recuperar dicho capital.
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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

Luis David de la Fuente Rodríguez

El Secretario

Pablo de Andrés Marquiegui
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