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ACTA: 20/01/2015  

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. 
-Xuan Du Zhang, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Inés Sánchez Paredes, 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  
-Alejandro Bartolomé Cuenca, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC.  
-Gonzalo Vadillo Heras, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Carlos Grande González, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 

 
PUNTOS DEL DÍA: Se abre la sesión a las 14:20 

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. 

 

Se continúa con la sesión anterior, del lunes 19 de enero de 2015, por el punto 4. 

 

INCISO: Dinero para el viaje a Barcelona. Quieren llevar el dinero para el viaje en 

efectivo, se sugiere desde la Junta Directiva que utilicen una cuenta bancaria y tarjeta 

de crédito o, en su defecto, que se firme un acuerdo de responsabilidad donde quede 

indicado que en caso de pérdida deberán devolver el dinero del que se han hecho 

responsables. 

 

4. Revisión de normativa interna de los departamentos. 

 Quedan revisadas las normativas internas de: Obra social, Materiales y recursos, 

actividades lúdicas, actividades culturales, proyección profesional y relaciones 

internacionales. 

Falta por revisar la normativa interna de cursos y seminarios y la lectura final de las 

demás, a realizar en la próxima reunión el lunes, 26 de enero de 2015. 

INCISO: se propone la creación de sudaderas de la asociación, ante esta idea se 

resuelve realizar una encuesta de interés y, en caso de que esta sea positiva, la 

organización de un concurso de ideas. Queda aprobado por mayoría.  
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Se cierra acta, pero no sesión, a las 15:00 a falta de los puntos 5 y 6 del orden del día. 

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.                                                               

 
 

 


