
ACTA: 30/10/2014  

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 
 
Junto con representantes de todos los departamentos que conforman la asociación. 
 
 
 PUNTOS DEL DÍA: Se abre la sesión a las 14:11.  
 

1. Reunión de departamentos. 
 
Todos los departamentos deberán entregar una memoria con las distintas propuestas 
(cursos, viajes, fiestas, etc.). Dichas memorias serán entregadas el jueves 6 de 
noviembre en la reunión general. 
 

Se proponen más reuniones entre la junta directiva y los departamentos para mejorar 

la comunicación. 

A partir de las 14:40 se inicia la reunión con los departamentos de materiales y obra 

social, que son los que mayor coordinación necesitan en este momento. 

Desde el departamento de materiales se propone establecer un horario fijo. 

Desde la junta se propone la creación de la figura de un coordinador de todos los 

departamentos que se comunique con la junta e informe de las propuestas 

presentadas. 

 

 

 



 

SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 15:15 del 30 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. 

 

 


