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Memoria de Actividades de 2006

12 de junio de 2007

Este documento describe las actividades desarrolladas por el Capítulo Español de la Internet Society (ISOC-ES) durante el año 2006: las conferencias impartidas y la participación
en eventos, la ampliación de la Junta Directiva con un nuevo vocal, y las reuniones de la
Junta Directiva y los acuerdos adoptados. También incluye el número de socios a 31-12-06
y el número de altas que se ha producido por comunidad autónoma durante dicho
Ejercicio.
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1. Conferencias impartidas y participación en eventos
Durante el 2006 se ha impartido una videoconferencia y se ha participado en seis eventos:
1) Josu Aramberri, Wikipedia: la colaboración, una dimensión para los sitios web, el 8 de marzo:
La Internet del futuro se basará en la participación y la colaboración. Los sitios wiki
son, hoy en día, el mejor ejemplo de contenidos generados por el usuario. Por eso es
conveniente desarrollar metodologías específicas, crear un catálogo de buenas prácticas
y establecer pautas y recomendaciones que midan la participación y la colaboración en
los sitios web.
2) Curso en la UIMP: “Cultura, arte y tecnología en el cruce de civilizaciones”, enmarcado
dentro del programa de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
entre el 17 y el 22 de julio, en el que ISOC-ES ha participado como entidad
colaboradora.
3) Jornada “Ahorro energético y telecomunicaciones: convergencia con la Red Eléctrica y
desarrollo sostenible”, donde se propone un nuevo modelo, tecnológicamente viable,
para el desarrollo sostenible. Este modelo estará basado entre otras nuevas tecnologías,
en el nuevo modelo de red UETS/EFR desarrollado por el Dr. José Morales Barroso,
miembro de este capítulo. En esta jornada ISOC-ES participa como entidad
colaboradora.
4) En el Foro de Gobernanza de Internet, promovido por la Fundación Telefónica con la
Universidad Politécnica de Madrid.
5) Se forma parte del Jurado de los Premios COIT-AETI Guía Fáciles de las TIC,
convocados por el Colegio y Asociación de Ingenieros de Telecomunicación.
6) Se actúa, como entidad promotora, del Día de Internet de 2006.
7) Se modera la sesión “Web 2.0 y Blogs: La conversacion”, organizada por la Cátedra
Telefónica en UPM internet de Nueva Generación, el 18 de octubre de 2006.
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2. Ampliación de la Junta Directiva
La Junta Directiva, en su reunión de 7 de febrero, y de acuerdo con el artículo 26 ha nombrado a Don Joaquín Soler Herreros vocal 7º, responsabilizándole del área de cultura.
Así pues, la Junta Directiva ha quedado como sigue:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Víctor Castelo Gutiérrez
Josu Aramberri Miranda
Miquel Huguet i Vilella
Justo Hidalgo Sanz
Adolfo Vázquez Rodríguez
Andreu Veà i Baró
Javier Franco Tubío
Joan Batet i Pons
José Ignacio López Cabido
Juan Antonio Ortega Ramírez
Joaquín Soler Herreros

Vocal suplente:
Diego R. Lopez Garcia

3. Reuniones y acuerdos
El día 21 de junio se ha celebrado una Asamblea General en la que se aprobaron la
Memoria de Actividades de 2005, las Cuentas Anuales de 2005 y el Presupuesto de 2006.
Durante el 2006 la Junta Directiva, elegida en la Asamblea General de 18 de octubre de
2005, ha celebrado dos reuniones, en fechas 7 de febrero y 4 de abril, adoptándose diversos
acuerdos, los más destacados de los cuales son los siguientes:
Primero: Registrar el dominio “isoc.org.es”.
Segundo: Crear un nuevo foro de debate, denominado “Actualidad”, moderado por
Joaquín Soler.
Tercero: Aceptar la solicitud de baja de Rocío Leal como vocal suplente, agradecerle
todo su esfuerzo y dedicación en la puesta en marcha de esta nueva etapa de ISOC-ES, y
desearle los mejores éxitos profesionales en su nuevo destino (EEUU).
Cuarto:

Estudiar la incorporación de RSS en nuestra web.

Una breve reseña curricular del nuevo componente de la Junta se incluye como Anexo.
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4. Socios a 31-12-06
La Junta Directiva ha aceptado 6 solicitudes de alta como socio de número y 1 de
estudiante. Al finalizar el año, ISOC-ES tiene 203 socios, la mayoría de la Comunidad
Autónoma de Madrid (un 38%), seguida de Galicia (13%) y Catalunya (11%). La
distribución por comunidades es la siguiente:
Socios
CC.AA.
31-12-05

Altas

31-12-06

Andalucía

7

+1

8

4%

Aragón

7

7

3%

Asturias

7

8

4%

Baleares

1

1

0%

Canarias

5

5

2%

Cantabria

1

1

0%

Castilla la Mancha

3

3

1%

Castilla y León

6

6

3%

23

11%

8

8

4%

28

28

14%

1

1

0%

78

38%

Catalunya

22

Comunidad Valenciana
Galicia
La Rioja

+1

+1

Madrid

77

Murcia

1

1

0%

Navarra

1

1

0%

País Vasco

6

6

3%
9%

No especificada
Total socios

+1

15

+3

18

196

+7

203

De los 200 socios de número, hay 34 de ellos que han pagado la cuota de 30 € establecida
por la Asamblea General de 19 de mayo de 2004 y que por lo tanto, de acuerdo con el
artículo 10 de los Estatutos, pueden participar en las actividades de la asociación y ejercer
su derecho de voto.
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Anexo:
Breve reseña curricular del Vocal 7º
Chimo Soler Herreros (Valencia, 1956). Licenciado en Historia Contemporánea por la
Universitat de València. Fue coordinador técnico en la sede valenciana de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo desde 1988 hasta 1991, fecha en la que se incorpora al
Instituto Cervantes como jefe de Sistemas de Información. Como tal se responsabiliza de la
extensión e integración de las redes de información de los centros del Instituto Cervantes.
Desde 1996 ha publicado varios artículos y comunicaciones en congresos sobre historia,
lenguas y culturas en Internet. Es editor de la revista Proyecto Clio y colabora
habitualmente con varias universidades, especialmente con las universidades de Valencia y
Alicante en proyectos en Internet relacionados con el exilio y el legado español en París y
Roma en su vertiente histórica, literaria y artística.
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