
ACTA: 05/02/2014  

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 de la 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 acta. 

1. Tarjetas para asociados. 

2. Elecciones a vocal de la asociación. 

3. Reunión con los departamentos y propuestas.  

 

 

1. Tarjetas para asociados. 

Se sugiere acelerar los trámites. 

 

2. Elecciones a vocal de la asociación. 

Paula Fernández Aceituna y María de la Torre Pérez, estudiantes de primer curso se 

presentaran a elecciones a vocal de la asociación, la fecha está aún por confirmar. 

 

3. Reunión con los departamentos y propuestas.  

Se establece el lunes 17 de febrero de 2014 una reunión  para aprobar las propuestas 

de los departamentos. La reunión tendrá lugar en el aula L3S8 a las 13:00 horas. En 

esta reunión los departamentos presentaran sus respectivas  memorias y propuestas 

para su posterior aprobación. 

Las actividades en relación a la Ley de servicios profesionales funcionan y están en 

marcha. 

Se propone establecer un seminario de apoyo para la enseñanza de técnicas para la 

elaboración de maquetas con la ayuda de un arquitecto especializado. 

 

 
 
 



 
 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a 5 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.                                                               

 
 

 


