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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 
DE COMPUTADORES (SARTECO) 

21 DE JUNIO DE 2017 

A las 11:00 horas del día 21 de junio de 2017 tuvo lugar una reunión virtual de la Junta 
Directiva de esta sociedad con el siguiente Orden del Día: 

1. Informe de la Presidenta. 
2. Revisión de las actividades planificadas 

Relación de asistentes: 

Ester Martín 

Jesús González 

Víctor Viñals 

Inmaculada García 

Katzalin Olcoz 

Francisco Quiles  

Manuel P. Malumbres 

Enrique S. Quintana 

José Carlos Cabaleiro  

Domingo Giménez  

Antonio J. Plaza  

Fernando Vallejo 

Miquel Moretó tiene dificultades con la conexión y Diego Llanos se excusa por una 
reunión de última hora a la que debe asistir. 

Relación de invitados: 

Rafael Asenjo 

Miguel Onofre 

 
1. Informe de la Presidenta. 

La Presidenta ha invitado a Rafael Asenjo, organizador de las Jornadas SARTECO 
2017. Rafa informa cómo va la organización y cuáles son las novedades respecto a 
ediciones anteriores. Se comentan varias actividades en curso. 

Jesús se encargará de gestionar con la plataforma zenodo el que los autores de las 
Jornadas SARTECO que lo deseen puedan, a nivel individual, subir a dicha plataforma 
sus artículos de las jornadas. 

Además, la Presidenta informa de varios temas: blog de El País, premios BBVA. 

2. Revisión de las actividades planificadas. 



Acta de la Reunión de la Junta Directiva de 21 de junio de 2017 
 

Hay varias tareas que ya están organizadas, porque tendrán lugar en las Jornadas 
SARTECO (Concursos de Programación Paralela y Tesis en 3 Minutos, promoción de 
talento). Se repasa el estado de las demás tareas que los miembros de la Junta 
Directiva están llevando a cabo: 

• Activación de la página web y comunicaciones a través de las redes 
sociales. Manuel P. Malumbres y Miguel Onofre. 
Está disponible la versión beta para que la Junta Directiva haga 
propuestas. En particular, se necesita revisar la estructura de la información 
y distribuir el trabajo de edición por temas, de manera que haya muchas 
personas contribuyendo a los contenidos. Manuel Malumbres enviará un 
correo con la información de cómo pueden los demás miembros de la JD 
colaborar. 
  

• Enseñanza de la Informática en secundaria. Ester Martín y Katzalin Olcoz. 
Ester Martín ha mantenido contactos con profesores de secundaria para 
motivarles a que participen en concursos, pero no ha tenido resultados por 
el momento. Domingo Giménez tiene experiencia en colaboración con 
profesores de secundaria y se ofrece a colaborar. 
 

• Creación de un repositorio de prácticas del área. Francisco Quiles. 
Se han recibido algunas contribuciones, aunque no muchas. Se colgará la 
documentación que hay, para que los demás miembros de la JD la miren y 
así sepan qué tipo de contribuciones se pueden ofrecer.  

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 

Madrid, 21 de junio de 2017 

 

La Presidenta, 

 

 

Dña. Inmaculada García Fernández 

 

La Secretaria, 

 

Dña. Katzalin Olcoz Herrero 

 


