
ACTA: 30/09/2014  

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 acta. 
 

1. Fianzas de las taquillas. 
2. Curso de dibujo. 
3. Departamento de comunicación con el profesorado. 
4. Inscripción a departamentos. 
5. Plotter.  

 
1. Fianzas de las taquillas. 

 
Se ha procedido al cobro de 5€ de fianza por taquilla, que se devolverán a final de 
curso si las taquillas se encuentran en buen estado. También quedan establecidas las 
taquillas 1, 2, 3 y 4 como taquillas de la junta. 

 
2. Curso de dibujo. 

 
Ha sido propuesta la realización de un curso de esbozo rápido como complemento a 
las clases de dibujo del natural. Su  precio es de 30€, se desarrollará durante 2 fines 
de semana con una duración total de 20 h y la concesión de 1 crédito de libre 
configuración. 
 

3. Departamento de comunicación con el profesorado. 
 
Supresión del departamento de comunicación con el profesorado: queda aprobada 
debido a la falta de utilidad del mismo durante el curso 2013/2014, al estar incluidas 
sus competencias en las tareas de delegación. 
 



 

4. Inscripción a departamentos. 
 

A lo largo del día se publicará la lista de inscripción a los departamentos y mañana, día 
1 de octubre de 2014 a las 14:00 en el aula 3S9 del aulario III habrá una tutoría 
informativa para los interesados. Se recordará a los asociados que se piden tres 
opciones para poder tener en cuenta sus preferencias en la medida de lo posible. 

 

5. Plotter.  
 
Como quedo establecido durante el curso 2013/2014, se ha procedido a comprar un 
nuevo plotter para uso de la asociación. Es el modelo Canon ipf 750 y a la vez se ha 
realizado la compra de consumibles para el mismo; siendo estos: dos rollos de papel 
de 90g para pre-impresiones. El plotter estará abierto tanto a no asociados como a 
asociados, teniendo estos últimos un descuento sobre el precio base. 

 

 
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.                                                               

 


