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ACTA: 12/01/2015  

Habiéndonos reunido hoy en el Aula L3S8 del Aulario III los siguientes representantes 
de la Asociación de Arquitectura:  
 
-Iker Sada Antón, Presidente de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-María de la Torre Pérez, Vicepresidenta de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC.  
-Ignacio Canova Vernavá, Tesorero de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC. 
-María del Sacramento Conde Espinosa, vocal de la Asociación de Alumnos de 
Arquitectura URJC. 
-Pilar Menéndez Martín, vocal de la Asociación de alumnos de Arquitectura URJC. 
-Xuan Du Zhang, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Inés Sánchez Paredes, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-María Flores García, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC.  
-Alejandra Martínez Díaz, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitecctura URJC. 
-Paula Fernández Aceituna, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC.  
-Gonzalo Vadillo Heras, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Christian Montejano Muñoz, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC. 
-Diego Carrón Broto, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 

 
 
PUNTOS DEL DÍA: Se abre la sesión a las 14:06. 

1. Normativa general de la asociación. 

2. Normativa por departamentos. 

3. Revisión de estatutos. 

4. BOAs. Corregidas. 

INCISO: Seminario de maquetas. Lo realiza la asociación junto con el profesor Ignacio 

V. Sandoval. División en dos partes: 

a. Técnicas: Impartido desde la asociación. 1 hora. 

b. Seminario impartido por Ignacio V. Sandoval aproximadamente 1 hora. 

Se impartirá los jueces por la tarde durante el mes de febrero, fechas a determinar. Se 

acuerda la realización de una encuesta para comprobar la aceptación del seminario. 

La duración será aproximadamente de 4 horas impartidas por la asociación más las 

que añada Ignacio V. Sandoval. Se intentará la concesión de créditos de libre elección 

para los asistentes al seminario. 

* Alejandra Martínez se encargará de informarse sobre los cursos de Rhino y Autocad 

ofertados durante las navidades sin el conocimiento de la junta directiva. 

1. Normativa general de la asociación 

 Revisado hasta punto 1.3. DEBERES Y OBLIGACIONES.  
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Se cierra sesión pero no Acta a las 15:06 dejando abierto el primer punto y sin 

empezar el resto, se continuará la sesión de revisión del borrador de normativa 

general de la asociación mañana, martes día 12 de enero de 2015. 

 
Y para que así conste, esta acta queda firmada por el secretario y el presidente de la 

Asociación de alumnos de Arquitectura URJC, 3ARQURJC. 

Firma Presidencia:                                                                            Firma Secretario: 

 

 

 

Iker Sada Antón.                                                                  Jorge Díaz Martos.                                                               

 
 

 

 


