
ACTA: 23/09/2014 
 
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. 
-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. 
-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 Arquitecctura 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 
 
 PUNTOS DEL DÍA: Se abre sesión. 
 

1. Representantes provisionales de primer curso. 
2. Representantes en funciones de la junta directiva. 
3. Imposición de fianzas en el alquiler de taquillas. 
4. Memoria departamental 2013/2014. 
5. Reuniones semanales de la junta directiva. 
6. Cuotas de asociado 2014/2015. 
7. CREARQ. 

 
1. Representantes provisionales de primer curso. 

 
A falta de las elecciones definitivas de primer curso, a realizar en los próximos días, 
los representantes del mismo en la junta de la asociación serán Diego Carrón Broto y 
Carlos Grande González. 

 
2. Representantes en funciones de la junta directiva. 

 
Tras las elecciones de los demás cursos, quedando constituida la junta de la 
asociación para el curso 2014/2015 se procede a elegir a los representantes en 
funciones de los cargos que han quedado vacantes tras el traslado de expediente de 
Samuel Rubio Sánchez (Presidente durante el curso 2013/2014) y María Ruíz Vela 
(Tesorera durante el curso 2013/2014). 

 

Inés Sánchez Paredes asume la Tesorería en funciones, mientras que el cargo de 
presidencia será asumido por la totalidad de la junta, en ambos casos hasta la 
convocatoria de nuevas elecciones. 



 
3. Imposición de fianzas en el alquiler de taquillas. 

 
Debido al mal estado en el que se devolvieron las taquillas tras el alquiler del curso 
2013/2014 se ha decidido imponer una fianza de 5€ por taquilla, que se devolverá a 
final del curso 2014/2015 si la taquilla se encuentra en su estado inicial. 

 
4. Memoria departamental 2013/2014. 

 
Se realizará la memoria departamental de final del curso 2013/2014, donde quedarán 
reflejadas todas las actividades y eventos realizados durante el mismo de forma 
detallada (Desarrollo, funcionamiento, asistencia, precio, etc.). 

 

5. Reuniones semanales de la junta directiva. 
 
 Se fija como día semanal de reunión de la junta el martes  de 14:00 a 15:00, pudiendo 
cambiar en caso de especial necesidad, tanto añadir un día mas o cambiar el día 
predeterminado. 

 

6. Cuotas de asociado 2014/2015. 
 
La cuota de asociado del curso 2014/2015 será de nuevo de 5€ durante la primera 
semana de inscripciones y 10€ el resto del curso. El miércoles 1 de octubre se 
realizará una pequeña tutoría por cursos donde se explicará el funcionamiento de la 
asociación y posteriormente los plazos de inscripción. 

 

Los encargados de recoger el dinero serán: Carlos Grande González y Diego Carrón 
Broto en primer curso, María de la Torre Pérez en segundo curso, Ignacio Canova 
Vernavá en tercer curso y Pilar Menéndez Martín en cuarto curso. 
 

7. CREARQ. 
 
Los próximos 17, 18 y 19 de octubre se celebrará en Pamplona la asamblea de 
CREARQ, a la que asistirán como representantes de nuestra universidad María del 
Sacramento Conde Espinosa y Jorge Díaz Martos.  
El coste por persona es de 75€ sin alojamiento por asistir a las asambleas del fin de 
semana, que es la tarifa que queda aprobada por la junta en lugar de la tarifa de 150€ 
para las jornadas durante toda la semana. 
 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a 23 de septiembre 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: 

 

 

Iker Sada Antón.                                                                               Jorge Díaz Martos.                                                               


