
ACTA: 22/10/2014 
 
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 a las 14:05. 
 

1. Delegación / titulación de los cursos. 

2. Asamblea departamental. 

3. CREARQ. 

4. Carné de socios.  

5. Revisión de memoria.  

6. Problemas en taquillas.  

7. Rollos de papel de plotter.  

 

 

1. Delegación / titulación de los cursos. 

 

Debido a los recientes cambios en la junta, es necesaria la convocatoria de unas 
nuevas elecciones para elegir los cargos que quedan vacantes, siendo estos 
Presidencia, Vicepresidencia y Tesorería. De forma voluntaria, se presentan los 
siguientes candidatos, todos ellos aprobados por su viabilidad según los estatutos.  

 
 

a. Candidatos a Presidencia: Iker Sada Antón y María del Sacramento 
Conde Espinosa, ambos de cuarto curso. 

b. Candidatos a Vicepresidencia: María de la Torre Pérez y Paula 
Fernández Aceituna, ambas de segundo curso. 

c. Candidatos a tesorería: Alejandro Bartolomé Cuenca e Ignacio Canova 
Vernavá, de segundo y tercer curso respectivamente. 
 



 
Las elecciones se celebrarán el día 11 de noviembre y el lugar de celebración es en el 
aula 3S8 del aulario III.  Los candidatos elegidos finalizarán el mandato actual, 
comenzado por sus compañeros el curso 2013/2014. 

 
Para informar a los Asociados de 3ARQURJC, se celebrará una asamblea general el 
día 6 de noviembre.  
 
INCISO: Se propone un nuevo punto del día: cambiar las reuniones de la junta de los 
martes a los jueves en la L3S8 de 14:00h-15:00h.  
Queda aprobado por mayoría. 
 

2. Asamblea departamental.  

 
Cada departamento tiene que elegir un coordinador para facilitar la comunicación entre 
los mismos y la junta directiva.  

 
La junta directiva se reunirá con los ocho departamentos, sin contar con 
Comunicación, para comenzar  las actividades del nuevo curso. Como puntos a 
destacar quedan el  plotter y las actividades a realizar por el departamento de Obra 
Social, en cuanto al departamento de relaciones internacionales deben poner hincapié 
en un mayor rango de actividades, puesto que es el que menor funcionamiento tiene 
actualmente. 
  
Cada departamento debe realizar una memoria de los propósitos a cumplir, dentro del 
presupuesto y con cierta lógica, donde cada propuesta será defendida por el 
coordinador de cada departamento, primero en la reunión con la junta, y 
posteriormente de forma más concisa en la Asamblea General de asociados. 
 

3. CREARQ. 

 
Punto demasiado extenso, se tratará en otra reunión. 
 

4. Carné de socios.  

 
Para pedir los nuevos carnets de asociado se seguirá el siguiente proceso:  

a. creación de una plantilla Excel en el que constará un listado con el 
nombre, apellidos y el correo electrónico. 

b. Comprobación de errores de escritura en el listado. 
c. Una vez comprobado que todos los datos son correctos se encargarán 

laos carnets. Se encargarán de ello: María de la Torre Pérez, de 
segundo curso e Iker Sada Antón de cuarto curso. 
 

5. Revisión de memoria.  

 
Ha sido necesaria una revisión de las memorias de 2013/2014 con el objetivo de 
corregir erratas  y así poder colgarlo oficialmente en la página de la asociación para 
que todos sus miembros tengan acceso a estos datos. Dicha revisión ha quedado 
realizada y aprobada por la junta directiva. 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Problemas en taquillas.  

 
El alquiler de taquillas del curso 2014/2015 han presentado  inconvenientes debido a 
la existencia de más de una lista y la asignación de una misma taquilla a varias 
personas. Christian Montejano  Muñoz y Diego Carrón Broto se encargarán de generar 
una lista actualizada con las taquillas alquiladas cuyo objetivo es realizar el 
seguimiento de alquiler de las mismas y evitar que se produzcan cruces entre las 
distintas listas.  
 

7. Rollos de papel de plotter.  

 
Los consumibles del plotter están  pedidos, a falta de recibirlos. Los consumibles del 
plotter antiguo han sido vendidas a la universidad, que se encarga actualmente de su 
gestión. 
 
 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a 22 de octubre 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. 


