
Memoria 2008 ATI capítulo CV y Murcia
(Período: Abril 2008 – Marzo 2009)

Actividad Acciones realizadas

1. Ideario de ATI y 
recursos

Búsqueda de sede física:

 Opción  nueva  ETSII:  abiertos  contactos  con 
Emilio Sanchis y Vicente Botti de la Facultad de 
Informática.  En  breve  presentación  de  la  carta 
oficial por registro de entrada.

 Opción DOEEFC: abiertos contactos con Ignacio 
Gil. En breve presentación de la carta oficial por 
registro de entrada.

 Opción  Casa  del  alumno-UPV:  abiertas  las 
opciones,  en  breve  presentación  de 
documentación.

 Opción de adquisición de muebles gratuitos para 
la sede: presentada carta al IES Alto Palancia de 
Segorbe  y  confirmada  la  donación  gratuita  de 
mesas, sillas y armarios.

 Opción CPI – CEV: sin respuesta.
 Opción Femeval (Avinfo): respuesta negativa.

Búsqueda de recursos humanos:

 Acordado  modus  operandi  RRHH:  alumnos  en 
prácticas ciclos formativos familia administración.

2. Carta de servicios Confección de un documento provisional y retoque de 
una presentación antigua.
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9a. Relaciones con 
organismos 

públicos

Contactado con:

 Ovsi-Cevalsi (Observatorio)
 UPV.  Abierta  y  pendiente  la  renovación 

del convenio.

9b. Otras 
organizaciones. 

Convenios

Contactado con:

 Florida-EPIC: Acuerdo verbal. Ya hay un 
borrador de convenio

 Integralia-Sertecnet.  Pendiente  de 
convenio.

11a. Institutos  de 
Enseñanza Secundaria 
con ciclos formativos de 
la familia de informática: 

Alumnos.

Contactado con:

 Florida ciclos formativos: Acuerdo verbal. 
Ya hay un borrador de convenio.

 IES  San  Vicent  Ferrer  (Algemesí). 
Firmado convenio.

 IES FP Mislata. Acuerdo verbal. Ya hay 
un borrador de convenio.

Preparada toda la documentación para llegar a todos 
los  IES  con  ciclos  formativos  de  la  familia  de 
informática de la CV y Murcia.

12. Empresas del 
sector TIC.

En Valencia, ITI (I+D), Estic y Avinfo:

 ITI:  Reunión  con  Laura  Olcina,  Gerente 
(19/11/08). Acuerdo verbal.

 Estic:   Reunión  con  Alfredo  Marco,  Gerente 
(25/11/08). Acuerdo verbal. Ya hay borrador de 
convenio.

 Avinfo:  Reunión  con  Juan  Luz,  Presidente 
(10/02/08). Acuerdo verbal. Ya hay borrador de 
convenio.  Reunión  con  Adolfo  Olmeda, 
Secretario  (31/03/09).  No  se  pudo  firmar  por 
problemas técnicos.

En Murcia, preparados los cauces con Timur.
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16. Actividades: 
internas de 

solidificación de 
ATI, hacia el 
socio, y de 

exteriorización y 
difusión social 
común a nivel 

nacional: todos los 
capítulos a la vez.

Generadas las bases para la constitución de un grupo 
de trabajo de presidentes que acometa la ejecución (y/
o planifique) a nivel nacional algunos de  los objetivos 

(en concreto del 2 al 8, 14 y 15) establecidos en la 
planificación.

3 - Ignacio Pérez – Mayo 2009


