
ACTA: 03/03/2014  
 
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 sesión. 
  

1. Reunión de los tres grados. 

2. Reparto de tarjetas de socio y reunión de asociados. 

3. Curso de Rhinoceros y AutoCAD. 

4. Iniciativa departamento de Comunicación y Difusión. 

5. Herramientas para departamento de materiales. 

6. Acceso al aula L3S8. 

 
 

1. Reunión de los tres grados. 

Tras la reunión del pasado viernes 28 de febrero con las delegaciones de los 
tres grados se concluye que la gestión y funcionamiento del plotter comenzará 
a partir del día siguiente (martes día 4 de marzo) por parte de la asociación de 
la arquitectura. 
 

2. Reparto de tarjetas de socio y reunión de asociados. 

Se procede a repartir las tarjetas de socio a los miembros de la junta. Se 
convocará reunión para todos los asociados el día 10 de marzo, donde se 
informará sobre la progresión y evolución de la asociación hasta la fecha así 
como el funcionamiento del plotter. Finalmente se repartirán  todas las tarjetas 
de asociado. 
 

3. Curso de Rhinoceros y AutoCAD. 

Se está ultimando la organización de los cursos de Rhinoceros y AutoCAD. 
 

a.  Para Rhinoceros se realzarán tres grupos para cuadrar horarios de los 

tres curos, dos de ellos de tarde (miércoles y viernes 9 y uno de ellos de 

mañana (lunes). En Rhinoceros hay apuntadas 48 personas por el 

momento. El número final se sabrá a la hora del pago del mismo.  



 

b. El curso avanzado de AutoCAD no ha salido por no llegar al mínimo de 

inscripciones.  

c.  El Curso básico de AutoCAD si ha salido y se establecerán fechas más 

adelante. 

 

4. Iniciativa departamento de Comunicación y Difusión. 

En el departamento de comunicación y difusión se percibe una falta de 
iniciativa a la hora de hacer publicaciones de eventos y actualizar información. 
Parece que se debe a una falta de comunicación y organización interna del 
departamento. Se hablará con sus integrantes. 
 

5. Herramientas para departamento de materiales. 

Nuevos materiales y herramientas necesarios para el departamento de 
materiales: 

 

a. Alejandra Martínez Díaz, miembro de la Junta y Delegada de primero 

de Arquitectura  ofrece su vieja impresora A4 a la asociación para su 

uso en la papelería. 

b. Se plantea comprar guillotina A1 para la papelería. El precio rondaba 

los 170 euros, un gasto demasiado elevado para el uso que creemos 

que se le puede dar de momento. Se pospone su compra para más 

adelante. 

c. El plotter que se ha cedido a la Asociación para su gestión por parte de 

la universidad no posee cable USB para conectarlo al ordenador. Hay 

que comprar el cable. Precios rondan los 30 euros. Por el momento se 

utilizara el cable de Iker Sada Antón (miembro de la junta). 

 
6. Acceso al aula L3S8. 

Es necesario aclarar quién tiene acceso al aula L3S8, debido a que contiene 
material y maquinaria de gran valor, para lo que nos pondremos en contacto 
con la coordinación del grado. 

 

SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a 3 de marzo 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.                                                               
 


