
ACTA: 23/10/2014 
 
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 la reunión a las 14:19h. 
 

1. Fiesta 7 de noviembre 2014.  

2. Plotter (tintas, rollos de papel 140g).  

3. Taquillas. 

4. Microondas. 
 

1. Fiesta 7 de noviembre 2014. 
 
La fiesta se celebrará en un local de la Avenida de Brasil (Madrid). El precio para 
Asociados es de 16€ y de 17€ para los NO Asociados.  Habrá barra libre hasta las 
04:00h de la madrugada con cierre a las 06:00h.  

 
2. Plotter (tintas, rollos de papel 140g).  

 
Se han creado bonos de impresión para la gente que se encargue del plotter, en 
concreto, el Departamento de Materiales. Se establecen una serie de bonos con una 
compensación y cada bono se bonificará con una hora de trabajo con el plotter.  Los 
“arquibonos” se cobrarán cada mes.  
 

3. Taquillas. 

 
Se ha producido la sustracción  del candado de la taquilla 211. Se ha optado por dar a 
la propietaria otra taquilla, debido a que el suceso se ha dado anteriormente. 
 
 
 
 
 



 
4. Microondas.  

 
Debido a la falta de orden y limpieza del aula 3S8, se ha prohibido hasta nuevo aviso 
el uso del microondas. Se está trabajando para recuperarlo a través de la coordinación 
del grado, con quien nos pondremos en contacto.  
 
 
 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a 23 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. 

 
 

 
 


