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ACTA: 19/01/2015  

Habiéndonos reunido hoy en el Aula L3S8 del Aulario III los siguientes representantes 
de la Asociación de Arquitectura:  
 
-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. 
-Inés Sánchez Paredes, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-María Flores García, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC.  
-Paula Fernández Aceituna, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC  
-Alejandro Bartolomé Cuenca, 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 14:10 

1. Exposición de trabajos: incentivos a la participación. 

2. Ordenador para el departamento de materiales. 

3. Normativa. Anexo de tesorería. 

4. Revisión de normativa interna de los departamentos. 

5. Revisión de estatutos. 

6. Revisión de BOAs. 

 

1. Exposición de trabajos: incentivos a la participación. 

Se sugiere por parte del departamento el cobro de una inscripción para así poder 

otorgar premios a los participantes en la exposición de trabajos. Se acuerda estimar la 

propuesta cuando esta sea formulada de manera formal y detallada. 

  

2. Ordenador para el departamento de materiales. 

Gastón Blondeau León, coordinador del departamento de materiales ofrece la venta de 

un ordenador a la asociación por un precio simbólico para utilizarlo en el departamento 

de materiales como ordenador de referencia. Se acuerda pedir las especificaciones del 

mismo a su propietario así como la realización de un periodo de prueba antes de 

valorar la propuesta. 

 

3. Normativa. Anexo de tesorería. 

En el anexo de tesorería de la Normativa General de la asociación debe quedar clara 

la responsabilidad total de los asociados respecto a la pérdida de caudales de la 

asociación. 

INCISO: Compra del pen-drive como dispositivo de guardado digital de los archivos 

oficiales de la asociación. Se acuerda cambiar el pen-drive adquirido por uno que 

soporte el sistema operativo Windows XP debido a la versatilidad del mismo. 
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4. Revisión de normativa interna de los departamentos. 

Revisión de normativa interna de los departamentos: Se toma como modelo la 

normativa interna del departamento de Obra Social, corregida durante esta reunión y 

se acuerda adaptar el resto de normativas a este modelo para la reunión de mañana, 

martes 20 de enero de 2015. 

 

Se cierra sesiób, pero no acta, a las 15:00 dejando pendientes los puntos 4, 5 y 6 del 

orden del día, a tratar durante la reunión de mañana, martes 20 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.                                                               

 
 


