
ACTA: 03/02/2014  

Habiéndonos reunido hoy en el Aula L3S8 del Aulario III los siguientes representantes 
de la Asociación de Arquitectura:  
 
-Samuel Rubio Sánchez, Presidente de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC. 
-Xuan Du Zhang, Vicepresidente de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC.  
-María Ruiz Vela, Tesorero de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Jorge Díaz Martos, Secretario 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. 
-Iker Sada Antón, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Inés Sánchez Paredes, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-María de la Torre Pérez, vocal dela Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC.  
-Alejandra Martínez Díaz, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Paula Fernández Aceituna, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC  
 
 
PUNTOS DEL DÍA: Se abre sesión.  

1. Comunicación entre departamentos. 

2. Propuestas para los nuevos departamentos y plazos. 

  

1. Comunicación entre departamentos. 

 

Se propone una mejora de la comunicación entre departamentos y entre los miembros 

que los forman. 

 

2. Propuestas para los nuevos departamentos y plazos. 

Las propuestas de los departamentos y sus plazos son los siguientes: 

a. Obra social: recaudación de donaciones a través de la operación kilo 

estimada en 78 kg. Se atenderán nuevas propuestas en el plazo de dos 

semanas. 

b. Relaciones Internacionales: se propone sesiones de intercambio de 

idiomas con personas de habla extranjera ajenas a la facultad. 

c. Proyección profesional: se intentara establecer comunicación con 

empresas relacionadas con el campo de la arquitectura.   

d. Comisión LSP: organización de charlas sobre la LSP, se prevé  poner 

en marcha el segundo spot. 

e. Materiales: El plotter, que aún no se encuentra disponible es para los 

grados de Diseño, Bellas Artes y Arquitectura. Para dejar claros algunos 

conceptos sobre el plotter se realizará una reunión de los tres grados.  

El próximo  miércoles 05/02/2014 llegarán los rollos de impresión para 

el plotter.  

Se realizara una tabla de precios así como una de horarios para el 

correcto funcionamiento. El dinero percibido de esta actividad será 

reinvertido en su mantenimiento. 

 

 



 

f. Actividades Lúdicas: el próximo evento será el “paso de ecuador”. En 

un plazo de quince días se presentarán presupuestos. 

g. Talleres y seminarios: curso de AutoCAD de dieciséis  horas propuesto 

en dos niveles, uno básico y otro avanzado estimado en treinta euros. 

Para su realización se establece un mínimo de once asistentes, en 

quince días se entregara una memoria con los detalles. 

h. Comunicación y difusión: se habilitara un calendario de todas las 

actividades y reuniones  que realicen los departamentos. 

i. Actividades culturales: visita al museo ICO para asistir a la exposición 

FISAC. El recorrido será guiado por la docente Marta Horcajada. 

 

  

SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a 3 de febrero de 2014. 
 
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: 

 

 

Samuel Sánchez Rubio.                                                                  Jorge Díaz Martos.                                                               

 

 


