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ACTA: 16/02/2015  

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.  
-Ignacio Canova Vernavá, Tesorero de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Pilar Menéndez Martín, 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. 
-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 DE DÍA: Se abre acta 14:15 horas del día 16 de febrero de 2015. 
 

1. Comentar la reunión de departamentos. 
2. Aprobación del anexo de tesorería. 
3. Convocar asamblea general. 
4. Gestión de cartuchos. 
5. Taller de maquetas. 
6. Plantear pedido de materiales para Dibujo del natural. 
7. Cursos Rhinoceros y AutoCAD. 

 
 
 

1. Comentar la reunión de departamentos. 
 

Se comentan lo sucedido en la pasada reunión de departamentos del miércoles 11 de 
febrero de 2015. Los puntos tratados son los siguientes: 

a. Talleres y seminarios: se comprarán los materiales necesarios para el 
seminario de maquetas que comienza el jueves 19 de febrero de 2015. 

b. Comunicación y difusión: presentarán una propuesta de video promocinal. 
c. Proyección profesional. 
d. Relaciones internacionales: se convoca una reunión el próximo miércoles 18 

de febrero de 2015 para revisar la normativa interna del departamento y 
aprobarla. 

e. Materiales. 
f. Actividades culturales. 
g. Actividades lúdicas: se convoca una reunión el próximo miércoles 18 de 

febrero de 2015 con el fin de solucionar los aspectos de gestión de las últimas 
fiestas. 

h. Obra social. 
 
 

2. Aprobación del anexo de tesorería. 
Se lee el parte del anexo quedando pendiente su finalización. 
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SE CIERRA SESIÓN PERO NO ACTA a las 15:06 horas del martes 16 de febrero de 
2015. Quedando pendientes el resto de puntos del día. 
 
 
 
ACTA: 17/02/2015. 
 
 
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.  
-Ignacio Canova Vernavá, Tesorero de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Pilar Menéndez Martín, 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.  
-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. 
-Carlos Grande González, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
 
Se abre sesión a las 14:08 horas. 
. 
 
INCISO: 
Implicaciones de los no socios en las actividades, se especificará en la Normativa 
general un apartado que describa los derechos y deberes de los mismos. 
 
Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva: la asistencia obligatoria será del 80% 
de las reuniones que tengan lugar en un semestre, no pudiendo faltar a tres reuniones 
consecutivas y estando presente en al menos dos tercios de la sesión. 
 
       2. Aprobación del anexo de tesorería. 
 
Se termina la lectura del anexo y se aprueba por unanimidad de los presentes y mayoría 
absoluta. 
 

3. Convocar asamblea general. 
 
Se convoca asamblea general el día 4 de marzo de 2015 
 

4. Gestión de cartuchos. 
 
Se pospone hasta el cierre del trimestre. 
 

5. Taller de maquetas. 
 
Se comprará el material y dará comienzo el jueves 19 de febrero de 2014. 
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6. Plantear pedido de materiales para Dibujo del natural. 
 
Se pospone. 
 

7. Cursos Rhinoceros y AutoCAD. 
 

Se llevará a cabo el curso de Rhinoceros quedando pendiente hasta nuevo aviso el 
curso de AutoCAD. 
 
 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 15:00 horas del martes 17 de febrero de 2015.  
 
 
Y para que así conste, este acta queda firmada por el secretario y el presidente de la  
Asociación de alumnos de Arquitectura URJC, 3ARQURJC. 
 
 
 
Firma Presidencia:                                                                            Firma Secretaria: 
 
  
 
 
Iker Sada Antón.                                                                               María Flores García. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


