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Informe Actividades Ibercivis 2012 
 
El proceso de subsanación de errores y validación del proceso de registro en el Patronato de 
Fundaciones se extendió hasta Octubre de 2012. Fue un proceso lento y complejo de 
procedimientos notariales que concluyó con éxito gracias al  esfuerzo de todos. Antes de la 
creación legal, se decidió no actuar como fundación salvo para planificación y networking. 

 
Uno de los procedimientos previstos en el registro de fundaciones era la presentación, por parte 
de Zaragoza al resto del patronato del Plan de Actuación de la Fundación con fecha anterior al 1 
de Julio. No se pudo cumplir tal requisito ante la incertidumbre de fechas y plazos para poder 
comenzar a trabajar. 

 
El convenio colectivo al que la Fundación está sujeta es el de Oficinas y Despachos. 

 
En Junio se invita al BIFI, gracias a Ibercivis, a liderar SOCIENTIZE, proyecto FP7 de referencia 
en Ciencia Ciudadano (creará Libro Blanco) con partners como UC en Portugal. Este proyecto 
coincide en gran parte con los fines de la Fundación Ibercivis y es una excelente noticia para 
todos. Negociación durante el verano, comienzo oficial 1 Octubre. Project Officer: Kirsti Ala-Mutka. 

 
En Septiembre se rediseña el equipo de trabajo en Zaragoza. Se cambian personas en software, 
sistemas y comunicación. Desde Octubre se ha trabajado a pleno rendimiento, afianzando el 
equipo y buscando actividades y colaboradores que nos den visibilidad a nivel nacional e 
internacional. 

 
Por el escaso margen de maniobra en tiempo, se ha apostado por aprovechar iniciativas puestas 
en marcha alineadas con los fines fundacionales para obtener visibilidad y contactos de carácter 
estratégico. 

 
Durante todo el 2012, solo ha habido un problema grave que haya ocasionado que los clientes 
BOINC dejasen de descargar trabajo desde Ibercivis. Fue entre los días 18, 19 y 20 de Julio por 
caída de dos discos duros con fallo en monitorización de RAID. Los clientes entonces solo 
pudieron ejecutar los trabajos que tuvieran ya descargados y sí que pudieron devolvernos los 
resultados calculados. El resto de problemas técnicos, previstos e imprevistos, han sido resueltos 
sin ocasionar ningún perjuicio a los clientes. 

 
Un informe detallado de las actividades llevadas a cabo desde Octubre a Diciembre de 2012 se 
encuentra en el Anexo I de este documento. 

 
El 4 de Mayo, por correo electrónico se nomina como Director Ejecutivo a D. Fermín Serrano del 
BIFI. Sus funciones incluyen la coordinación general, el control de tareas y la búsqueda de nuevas 
ideas, colaboraciones o proyectos que hagan crecer la Fundación. Tendrá voz pero no voto en el 
Patronato. 

 
También se ha buscado la colaboración estable de expertos externos que puedan complementar 
nuestras capacidades: 

• Asesor Jurídico Externo: D. José Félix Muñoz Soro, ARAID 
• Asesor Educación Externo: D. José Luis Cebollada, Ciencia Viva 

 
El resto del equipo de trabajo actual de Ibercivis se puede ver en el Anexo II de este documento.  

En el Anexo III de este documento se muestran algunas fotos y capturas de pantalla de algunas de 
las actuaciones realizadas en 2012. 
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Plan de actuación para 2013 
 
Objetivos generales y actividades a desarrollar en 2013 

 
• Consolidarnos como la iniciativa de Ciencia Ciudadana a nivel nacional, Portuguesa e 

Iberoamericana 
◦ Establecer relaciones con nuevos grupos e instituciones 
◦ Realizar las actividades en todo el ámbito nacional 
◦ Dotarnos de mayor visibilidad y entidad propia 
◦ Integrar los recursos ciudadanos en la oferta nacional de servicios de computación 

 
• Dar servicio al mayor número posible de grupos de estos países para aprovechar la 

plataforma de ciencia ciudadana 
◦ Darnos a conocer junto con una oferta de servicios clara a los grupos de investigadores 

profesionales y amateurs 
◦ Contar con unas infraestructuras de alto rendimiento 
◦ Mejorar  conocimientos  técnicos  y  asegurar  un  servicio  cercano  con  encuentros 

periódicos entre desarrolladores y usuarios 
◦ Conseguir nuevas aplicaciones y experimentos de alto impacto social y científico que 

sirvan de tractores 
 

• Aumentar el número de voluntarios participantes, de todas las edades 
◦ Mejorar la visibilidad y la eficiencia en el mensaje 
◦ Conseguir  un  espacio  reconocible  y  ejercer  como  polo  de  atracción  para  nuevas 

iniciativas 
◦ Aparición en medios especializados y generalistas 
◦ Crear nuevos materiales promocionales y didácticos 
◦ Incorporar a los voluntarios y otros grupos de interés (periodistas, profesores, políticos, 

asociaciones...) al funcionamiento propio para la mejora de la fundación 
 

• Asegurar un buen gobierno, eficiente y transparente de la Fundación 
◦ Gestión eficiente del presupuesto y conseguir nuevos fondos 
◦ Coordinación efectiva de los distintos grupos de trabajo y personas de las instituciones 

del patronato 
◦ Velar por obtener resultados de interés general para la sociedad. 

 
 
Calendario de actividades del patronato 

 
En el Anexo IV de este documento se presenta en detalle los grupos de trabajo y tareas concretas 
a desarrollar durante parte de 2013. 

 



 

Informe actividades Ibercivis 2012-2013  5/14 
 

 

Espacios para personas y actividades 
 
En una fase inicial, como se acordó en el proceso de fundación, los espacios, despachos y 
facilidades utilizados en el funcionamiento diario de las personas que trabajan contratadas por la 
Fundación Ibercivis están físicamente situadas y gestionadas por el BIFI de la Universidad de 
Zaragoza. En concreto están situadas en el pasillo 2.2 del Edificio de Institutos Universitarios del 
Campus Rio Ebro de la Universidad de Zaragoza. Por dimensiones, capacidad de expansión, 
arquitectura, ubicación física y entorno urbano no parece el mejor edificio para la Fundación. Se 
tiene eso sí un acceso inmediato a los servidores albergados en el CPD del BIFI, así como a 
grupos de investigación del BIFI y de otros grupos del campus. Pero uno de los retos de la 
Fundación es evitar que se identifique al BIFI con la Fundación, o viceversa, por lo que se debe 
trabajar para lograr paulatinamente una mayor independencia. 

 
Las necesidades de espacios y de herramientas de la Fundación son las siguientes: 

• Despachos 
◦ Con mesas, sillas, teléfonos y ordenadores 
◦ Para 4-6 personas (desarrollo, sysadmin, comunicación, coordinación, visitas) 
◦ Dedicados 

• Sala de reuniones y de workshops 
◦ Con mesas, sillas, , pizarra, sistema de videoconferencia 
◦ Para unas 15-20 personas 
◦ A compartir 

• Auditorio para conferencias y eventos públicos 
◦ Con sillas, mesas, sonido auditorio, proyector 
◦ Para unas 80-100 personas 
◦ A compartir 

• Sala de exposición de ciencia ciudadana y de celebración de experimentos participativos 
◦ Con pantallas, ordenadores, stands, cartelería 
◦ Para unas 30 personas, unos 200 metros cuadrados 
◦ Dedicada 

 
La sala de exposición participativa puede servir para conseguir visibilidad a nivel mundial ya que 
no existe ningún “museo de la ciencia ciudadana” o espacio equivalente que aglutine 
experimentos propios y externos. La idea es que los visitantes puedan ver y analizar células en 
tiempo real, o que puedan ver el mapa de la felicidad del mundo, o visualizar las partículas de 
fusión simuladas en BOINC, o jugar entre varios al dilema del prisionero, o realizar en test de 
Turing (por citar algunos ejemplos propios de Ibercivis disponibles a día de hoy). 

 
Más información sobre el espacio participativo en el Anexo VI de este documento. 
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ANEXO I. Detalle Actividades Octubre - Diciembre 2012 
 
Propuesta convenio Thyssen (BOINC y ciencia ciudadana) 
Propuesta convenio Ayto. Zaragoza (instalaciones y voluntarios) 
Propuesta convenio USJ (Practicas marketing) 
Propuesta convenio AFICCA (voluntarios) 
Soporte convenio DGA-BIFI (Células en IES, profesores y alumnos) 
Soporte convenio Federación Aragonesa Baloncesto (experimento participativo) 
Soporte evento AECC-Neurociencia (financiación, Comunicadores y periodistas) 
Soporte KoM SOCIETIC (Programadores, usuarios científicos, policy makers) 
Soporte GripeNet (voluntarios) 
Soporte Global-Excursion (profesores) 
Soporte evaluación ACPUA-BIFI 
Lanzamiento BOINC aplicación BIOSOFT (EHU-CSIC). Tesis doctoral. 
Acuerdo soporte USJ-Felicitómetro (desarrollo) 
Acuerdo soporte RETECOG-Turing BOTPRIZE (financiación) 
Diseño experimento inteligencia colectiva 
Aplicaciones EDGI (repositorio) 
Aplicaciones SOCIETIC Células, Palabras, Temperaturas 
Desarrollo Furnivall. Despliegue PyBossa. 
Comienzo normalización repositorios datos personales (fichero Unizar). Disclaimers y cláusulas 
informativas. Prorroga nominativa. Digitalización documentación. 
Asistencias: evento BOINC workshop, evento ciudades inteligentes FZCC, evento RIS Aragon 
evento Aniversario Walqa Contacto Zooniverse, CCC, Open Knowledge Foundation, Anderson, 
IDGF, Meteonetwork.it, InfluenzaNetwork, EBD-Doñana, Smart-Santander. RSEF. Formación 
interna. 
Mantenimiento servidores. Mejora monitorización. 
Apariciones en prensa: heraldo, tercer milenio, el correo, microsiervos, intereconomia radio, 
aragón radio, radio asturias, 
Website. Nuevo wordpress en beta. Mejora diseño. 
Facebook, Twitter, Linkedin 
Consulta SINC-FECYT Ciencia Ciudadana 

Informe estado infraestructura servidores BOINC 

Zaragoza 
• 15 Febrero, caída de 2 horas porque movimos el rack de Ibercivis 
• 18 Mayo, caída de red de 30 minutos por mantenimiento de router en el campus 
• 4 Junio, caída de red de 2 horas por mantenimiento router centro de cálculo 
• 9 Marzo, problema eléctrico 
• 2 Agosto, mantenimiento eléctrico 

 
CETA 

• 28 Marzo, caída de red de 2 horas por migración de RedIris a RedIris Nova 
• 30 Junio, caída de servidores 
• 25 Octubre, caída y reinstalación del RAID 

 
CSIC 

• 7 Mayo, caída DBCSIC 
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ANEXO II. Equipos y personas de Ibercivis 
 
Los patronos fundadores de la Fundación Ibercivis son: 

 
• Ministerio de Ciencia e Innovación 
• Universidad de Zaragoza 
• CSIC 
• CIEMAT 
• Red.es 
• Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento 
• Gobierno de Aragón 
• Fundación Ikerbasque 

 
Las personas que ocupan cargos ya aprobados por el patronato son: 

 
• Presidente: D. Manuel López, Universidad de Zaragoza 
• Vicepresidenta: Dña. Isabel Celáa, Gobierno Vasco 
• Director: D. Alfonso Tarancón, Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos 
• Subdirector: D. Víctor Castelo, CSIC 
• Secretaria: Dña. Elisa Cauhé, BIFI 
• Auditor Externo a D. Luis Apilánez, ANSEC. 

 
Además se cuenta con un equipo de personas que trabajan de forma más o menos dedicadas 
para las actividades de Ibercivis: Alejandro Rivero, Francisco Sanz, Carlos Val, Eduardo Lostal, 
Mari Carmen Ibáñez, Álvaro Villalonga (CEIT), Nora González (EHU), Francisco Castejón, 
Begoña Bermejo, Isabel Redondo, Rafael Mayo, Alfonso Pardo, Raul Priego (CIEMAT), Cándida 
Silva, Rui Brito (UC), Antonio Fuentes, Cristina Lorenzo (RedIRIS), Aurelio Herrero, Eduardo 
Actis, Octavio Diaz (CSIC), Francisco Brasileiro (UFCG), Liliana Arrachea (UBA). 

 
Es conveniente destacar la separación entre el BIFI e Ibercivis. Son entidades independientes con 
distintos ámbitos de actuación aunque compartan líneas de trabajo. La Universidad de 
Zaragoza, así como otros Patronos, está dedicada a la I+D+i y a la Formación Académica. Por 
su parte, y como se fijan en los estatutos, la Fundación Ibercivis sirve de interfaz y enlace entre 
los investigadores y la ciudadanía, enfocándose a la creación de la herramienta de computación 
basada en recursos personales y a las actividades de divulgación científica. 
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ANEXO III. Grupos de trabajo y tareas a desarrollar en 2013 
 
Cada una de las siguientes tareas apunta a uno o varios de los objetivos específicos planteados 
para 2013. Todos y cada uno de esos objetivos son apuntados por al menos una de estas 
actividades. 

 
• Gestión y administración 
◦ Gestión financiera. Facturas. Gastos. Nóminas. Viajes. Compras. ANSEC. 
◦ Implantar  sistema  de  gestión  y  buen  gobierno  para  control  presupuestario  e 

información a los patronos. 
◦ Gestión de personal 
◦ Publicación de memoria de actividades, resultados obtenidos y datos estadísticos con 

carácter periódico 
 

• Desarrollo ideas y proyectos 
◦ MoUs y convenios: Fundación Thyssen, Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad de 

San Jorge, AFICCA, SOCIETIC, Global Excursion, CCC,  MeteoNetwork.it, 
InfluenzaNet. 

◦ Elaboración de propuestas y solicitud de proyectos: FECYT, CYTED, FP7 DEDALUS, 
FuturICT, fundación tripartita, FP7 Crowd-tivity, Innfluye. 

◦ Contactos y despliegues México, Costa Rica, Brasil, Peru, Argentina 
◦ Colaboración con la Open Knowledge Foundation y en particular con el Citizen 

Cyberscience Centre para trabajar en el desarrollo y mejora de Crowdcrafting 
(PyBossa) como infraestructura de CC 

◦ Contacto con Medialab Prado para colaboración en aplicaciones de CC 
◦ Creación del Comité de Ciudadanos Voluntarios para participar en el funcionamiento 

propio de la Fundación 
 

• Comunicación y educación 
◦ Eventos Propios (organizados por Ibercivis) España para buscar nuevos investigadores 

y estudiantes: Donosti, Santander, Madrid, Murcia, Córdoba, Sevilla, Barcelona, Trujillo 
◦ Eventos externos (a participar en alguno de ellos, según presupuesto) 

Congreso BIFI2013 Febrero BIFI 
10th e-Infrastructure Concertation Marzo Bruselas 
INTED Marzo Valencia 
Circuitos científicos Abril Aragón 
Science on Stage 2013 Abril Frankfurt 
Annual Internet Day 2014 Mayo Madrid 
Futureeverything Festival Mayo Manchester 
10^th Concertation Meeting on e-Infrastructures Junio Bruselas 
ECSITE Junio Gothemborg 
Brazilian Society for the Progress of Science Julio Recife, Brazil 
Bienal RSEF Julio Valencia 
Researchers Night 2013 Septiembre Lisboa 
BOINC 2013 Septiembre Londres 
Gecon 2013 Septiembre Zaragoza 

◦ Mejora sitio web Ibercivis. Wordpress. Nuevo diseño 
◦ Redes sociales. Facebook, twitter, blogs propios, foros 
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◦ Actualización Plan Estratégico de comunicación 
◦ Preparación merchandising y materiales a repartir entre voluntarios y estudiantes y 

ferias. Tríptico 
◦ Retomar Boletín Ibercivis 
◦ Creación unidades didácticas Ciencia Ciudadana y experimentos participativos 

 
• Aplicaciones y soporte a científicos 
◦ Nuevas aplicaciones BOINC contactadas. Bindsurf. Ernesto Moreno. Liliana Arrachea. 

Pier Bruscolini. Yamir Moreno. OpenStreetMaps 
◦ Promoción repositorio EDGI 
◦ Experimentos CC participativas. Células,  palabras,  temperaturas,  felicitómetro-USJ, 

Turing-I3A, prisionero. Inteligencia colectiva. Creatividad colectiva. Corpus semántico. 
CEFCA 

◦ Búsqueda de nuevas aplicaciones. Análisis, porting, mejora, soporte uso 
◦ Proyectos Fin de Carrera y prácticas en empresa. Integración de estudiantes 
◦ Contacto Fondazione Bruno Kessler (Trento, Italia). BOINC 
◦ Creación del comité científico de búsqueda y selección de grupos investigadores 

 
• Sistemas hardware 
◦ Actualizaciones software servidores y BOINC 
◦ Unificación de los servidores de la red BOINC 
◦ Nuevo enfoque al sistema de bases de datos de BOINC 
◦ Implantación de servidores BOINC en Brasil y Argentina 
◦ Virtualización BOINC con interfaz web 
◦ Nuevo sistema de almacenamiento (cabina de discos) 
◦ Servidores en Cloud. Redistribución carga y servicios entre servidores 
◦ Mejora sistema de monitorización y control 
◦ Sistema de ficheros distribuidos entre los diferentes nodos de la red 
◦ Estudio de nuevos sistemas de computación distribuida 

 
• Software y middleware 
◦ Aplicaciones móviles y web para experimentos CC 
◦ Visualizaciones atractivas aplicaciones 
◦ Furnivall. OpenID en BOINC y CC. Large data management 
◦ Exportación de las aplicaciones de CC fuera de la propia infraestructura de CC 

haciendo sin embargo uso de ésta 
◦ Integración de la autenticación sobre la infraestructura de CC con otros tipos de 

portales ya sean sitios web o CMS como Wordpress o Drupal 
 

• Publicaciones y desarrollos propios 
◦ Publicaciones nuevos escenarios docentes. INTED 
◦ Comparativa performance células automáticas y crowd 
◦ Compartir upload y download Moose File System 
◦ Publicaciones SOCIETIC y Global Excursion 
◦ Wilson 
◦ Resultados aplicaciones 
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ANEXO IV. Imágenes actividades 2012 
 
Jornada de formación GPUs y aplicación BOINC Bindsurf en el BIFI 

 

 
 
Jornada de Comunicar la Neurociencia en el Paraninfo de Zaragoza 
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Vista de una de las nuevas aplicaciones de ciencia ciudadana, análisis de imágenes de células 
 

 
 

 
Publicación Aplicación BOINC Materiales 
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Vídeo promocional del porting de la aplicación Biosoft (EHU) a BOINC 
 
 

 
 

Post sobre la contribución de las KZGuneas a Ibercivis 
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Post del sitio microsiervos.com sobre Gripenet 
 

 
 
 
 

Artículo publicado en El Correo sobre Ibercivis 
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ANEXO V. Propuesta espacio participativo 
 
Esquema y vistas de la sala con desarrollos propios disponibles en 2013 (ejemplos) 

 
 

 

 
 
 
 

 




