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Acta de la reunión del Aula de Software Libre del 15 de mayo de 2015
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación de actas de la sesión anterior
Dirección de trabajos fin de grado
Proyecto #WeHealth
Proyecto OpenData
Resumen del curso
Ruegos y pregntas

Asisten:
•
•
•
•
•

Omar Sotillo Franco
Iván Portillo Leal
Victor Montserrat Villatoro
Francisco José Rodríguez Ramírez
Sergio Gómez Bachiller

Excusan su asistencia:
•
•
•
•
•

Jesús Rodríguez
Francisco Padillo
Javier Sánchez
Francisco Zurita
Antonio Arauzo Azofra

1. Aprobación de actas de la sesión anterior
Se aprueban las actas de la sesión anteior
2. Dirección de trabajos fin de grado
Se informa de que se presentarán como actividades del Aula, la dirección de 4 TFG que se
presentarán este curso. Tres están codirigidos por Juan Antonio Romero y Sergio Gómez y el
último por Ezequiel Herruzo y Sergio Gómez. Serán publicados en el github del Aula una vez
que ya se hayan defendido.
Los TFG son:
- Sistema web federado de almacenamiento compartido de archivos.
- Gestor de artículos para conferencias académicas
- Gestión de Asambleas y Congresos de Sectoriales de Estudiantes
- Sistema de gestión de códigos logísticos
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- Tener un brainstorming para poder presentar una batería de posibles TFG.
- Presentar los nuevos TFG al Concurso Universitario de Software Libre.
- Presentar el proyecto a más profesores para que se animen a dirigir TFG bajo licencias
libres, con el incentivo del concurso ya mencionado.
3. Proyecto #WeHealth
Desde el Consejo Social nos vuelven a pedir colaboración para continuar con el proyecto
iniciado con CampusInWatch. Este jueves es la reunión para iniciar este nuevo proyecto y a
posteriori ya informaré convenientemente de los objetivos que se marquen..
4. Proyecto OpenData
Seguimos necesitando tener una primera demo de alguna aplicación práctica del portal. El
principal problema es la falta de tiempo para abordar este tema y las fechas en las que
estamos, próximas a los exámenes. Salvo que alguien se quiera hacer cargo, se pospone ya
para septiembre.
5. Ruegos y preguntas
Se informa de las actividades realizadas durante este curso. Queda pendiente que el
coordinador elabore los informes para los alumnos colaboradores del Aula. Para el curso
próximo, hay que mantener lo ya realizado y empezar ya a crecer con más actividades, entre
ellas algunas jornadas técnicas. También se comenta que hay que estar presente en las
jornadas de bievenida a los nuevos alumnos. Queda pendiente una conversación con el
presidente de CEU para esa cuestión. Si se pudiera realizar entonces habrá que tener en
cuenta de que habrá que hacer una reunión antes de que empiecen los de primero, a inicios
de septiembre.
6. Ruegos y preguntas
No se registran.
Y sin otro asunto que tratar se da por terminada la reunión cuando son las 13.45 horas.
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La idea futura es:

