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ACTA: 09/02/2015  

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.  
-Pilar Menéndez Martín, vocal de la Asociación de alumnos de Arquitectura URJC. 
-Xuan Du Zhang, vocal de la Asociación de alumnos de Arquitectura URJC. 
-María Flores García, 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. 
-Carlos Grande González, vocal de la Asociación de alumnos de Arquitectura URJC. 
 
 
 
PUNTOS DEL DÍA: Se abre la sesión a las 14:05. 

1. Fiesta del día 20 de febrero de 2015. 

2. Nombramiento del secretario en funciones. 

3. Organización de la reunión de departamentos.  

4. Aprobación definitiva de la normativa general de la Asociación. 

5. Balance y valoraciones económicas de la asociación del primer cuatrimestre. 

6. Presentación, comentarios y valoración del viaje a Barcelona. 

 

1. Fiesta del día 20 de febrero de 2015. 

Se aprueba la propuesta de realizar un concurso de disfraces bajo las siguientes 

condiciones: 

a. Durante la primera hora de la fiesta los asistentes se harán fotos en en 

Photocall, ya sea individual o en grupo. El encargado de realizar estas fotos 

sera un miembro del departamento de Actividades lúdicas. 

b. El día siguiente a la fiesta se realizará una encuesta a través de google 

drive con las fotos y los asistentes a la fiesta podrán votar.(se verificará con 

el nombre) 

c. Premios: 

-Mejor disfraz individual: una entrada grátis una fiesta de la Asociación, no 

necesariamente la próxima pero si durante el presente curso. 

-Mejor disfraz grupal: cinco entradas grátis máximo a una fiesta de 

arquitectura, a repartir entre los componentes del grupo en caso de ser más 

componentes y con las condiciones anteriormente descritas. 
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2. Nombramiento del secretario en funciones. 

Se presenta como voluntaria María Flores García , se acepta por mayoría absoluta y 

unanimidad de los presentes. 

 

3. Organización de la reunión de departamentos.  

Con motivo de la reunión de departamentos del día 11 de febrero de 2015 se exponen 

los puntos a tratar con cada uno de los departamentos además de la normativa 

específica de cada uno. 

a. Talleres y seminarios: Comentar posibles problemas con el horario 

previsto para el curso de Rhino. 

b. Comunicación y difusión: Proponer una mayor actividad en las redes 

sociales y la página web más cercana a la actividad actual en Twitter. 

Incidir en la comprobación de la autorización de las publicaciones. 

c. Proyección Profesional y Relaciones Internacionales: Se propone llevar 

a cabo contacto con otras universidades y empresas retomando las 

propuestas iniciales y la creación de una encuesta fija en google drive. 

d. Materiales: Subir el nuevo horario y notificar con antelación las jornadas 

de apertura extraordinaria. Revisar los precios del ploter y su rentabilidad. 

Promocionar los servicios del departamento. 

e. Culturales y lúdicas: Recopilar todos los documentos relacionados con el 

viaje a Barcelona (Facturas, memorias, gastos…). Para actividades 

futuras se propone desarrollar memorias más detalladas. 

f. Obra social: Promover la actividad del banco de apuntes con el horario 

establecido en su inicio y la creación de una plataforma on-line. 

Establecer comunicación con otras asociaciones decicadas a este campo 

en otras universidades y dentro de la propia para realizar actividades en 

conjunto. 

 

4. Aprobación definitiva de la normativa general de la Asociación. 

Queda pendiente. 

 

5. Balance y valoraciones económicas de la asociación del primer cuatrimestre. 

Queda pendiente. 

 

6. Presentación, comentarios y valoración del viaje a Barcelona. 

El viaje ha tenido muy buena acogida, se propone la realización de una encuesta para 

recoger la opinión sobre el viaje.  

En futuras actividades se requiere una memoria más detallada para evitar posibles 

incidencias relacionadas con el presupuesto. 
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SE CIERRA SESIÓN, pero no acta a las 15:01 del lunes 9 de febrero de 2015, quedando 
pendientes para la reunión del 10 de febrero de 2015 los puntos:  
 
4. Aprobación definitiva de la normativa general de la Asociación.  
 
5. Balance y valoraciones económicas de la Asociación del primer cuatrimestre. 
 
 
 
 
ACTA: 10/02/2015 
 
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.  
-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 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 14:02. 

 

1. Aprobación definitiva de la normativa general de la Asociación.  

2. Balance y valoraciones económicas de la Asociación del primer cuatrimestre. 
 
 

1. Aprobación definitiva de la normativa general de la Asociación.  

Se procede a la lectura de la normativa general de la Asociación para proceder a su 

posterior aprobación. 

Queda aprobada la normativa general por mayoría absoluta y unanimidad de los 
presentes. 
 

2. Balance y valoraciones económicas de la Asociación. 
 
Queda revisado el balance económico hasta la fecha. 
 
 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 14:57 del martes 10 de febrero de 2015.  
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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 Secretaria: 
 
 
 
 
María de la Torre Pérez                                                                   María Flores García 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


