
ACTA: 25.09.2014 
 
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. Apertura de la inscripción a departamentos.  
2. Erasmus y Munde. 

 
 

1. Apertura de la inscripción a departamentos. 
 

Se ha procedido a la apertura de la inscripción a los departamentos de la asociación, 
se tendrá en cuenta las preferencias de los asociados (por ello se piden tres opciones) 
y se intentará mantener, en la medida de lo posible, las estructuras del curso 
2013/2014 que funcionasen correctamente. 

 
2. Erasmus y Munde. 

 
Ignacio Sandoval impartirá en el aula 3S2 del aulario III una reunión informativa para 
todos los alumnos interesados en las becas Erasmus y Munde. Por el momento los 
destinos asegurados son Lisboa, Oporto, Milán y Seúl, en las tres primeras se 
necesitan conocimientos del idioma de origen, mientras que en la última es necesario 
el inglés.  
Para todo aquello relacionado con estas becas pueden ponerse en contacto con 

Ignacio Sandoval, que es el enlace del grado con el departamento de relaciones 

internacionales de la universidad o directamente con dicho departamento. 

 

 



 
 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a 25 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.                                                               


