
ACTA: 13/11/2014 
 
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 14:05h 

 

1. Socios de honor: María Ruíz Vela y Samuel Rubio Sánchez. 

2. Gestión del mircroondas. 

3. Tarjetas de asociado. 

4. Pen-Drive personalizados. 

5. Archivador para organizar los documentos oficiales de la asociación. 

6. Comisión extraordinaria: Estatutos. 

7. Reembolso del dinero de consumibles del antiguo plotter. 

8. Gestión del departamento de materiales. 

 

1. Socios de honor: María Ruíz Vela y Samuel Rubio Sánchez. 

 
Se propone, como queda recogido en los estatutos, y  queda aceptado por mayoría 
democrática, el reconocimiento como socios de honor de los antiguos Presidente y 
Tesorera, Samuel Rubio Sánchez y María Ruíz Vela respectivamente durante el curso 
2013/2014. 

 
2. Gestión del mircroondas. 

 
El microondas será gestionado por el departamento de Obra Social, se procederá a 
comunicarles que pueden comenzar la gestión del mismo tras haber alcanzado un 
acuerdo con el responsable directo  de la cafetería en el Aulario III, posible lugar 
donde se colocaría el microondas. 



 

3. Tarjetas de asociado. 

 
Se revisará las listas de los asociados para detectar errores ortográficos que 
apareciesen en la impresión de las tarjetas del pasado curso 2013/2014. 
Posteriormente se procederá a realizar el pedido de las tarjetas de nuevos socios y de 
aquellas que contengan erratas.  Aquellos asociados  del curso 2013/2014 que no han 
renovado su cuota 2014/2015 devolverán obligatoriamente sus tarjetas. 
 

4. Pen-Drive personalizados. 

 
Se ha propuesto comprar pen-drives personalizados de la asociación. Se desestima la 
propuesta debido a la poca viabilidad de la misma en la actualidad. 

 
5. Archivador para organizar los documentos oficiales de la asociación. 

 

Archivador para organizar los documentos oficiales de la asociación. 

Se propone comprar un archivador tipo oficina con el objetivo de organizar los 
documentos oficiales de la Asociación (memorias departamentales, estatutos, 
memorias oficiales, presupuestos, B.O.A, B.OE, etc). Queda aprobado por mayoría, 
pendiente de buscar dicho archivador y proceder a su compra. 

 

6. Comisión extraordinaria: Estatutos. 

 
Se  propone la creación de una comisión extraordinaria de revisión de estatutos de la 
Asociación, puesto que se deben revisar y corregir anualmente hasta que queden 
perfectamente definidos. El proceso de revisión será llevado a cabo por: Diego Carrón 
Broto, de primer curso. Paula Fernández Aceituna, de segundo curso. Inés Sánchez 
Paredes, de tercer curso. Xuan Du Zhang, de cuarto curso. y María del Sacramento 
Conde Espinosa, de cuarto curso.  

 

7. Reembolso del dinero de consumibles del antiguo plotter. 

 
El pasado 10 de noviembre de 2014, Pablo R Prieto envió un e-mail referido a la 
compra de las tintas del antiguo plotter. Al encontrarse cerradas las cuentas de la 
universidad para este trimestre, el pago será incluido en el siguiente, que queda 
cerrado en marzo. 

 

8. Gestión del departamento de materiales. 

Se definirán los “arquibonos”. El jueves 20 de noviembre de 2014, la Junta de 
3ARQURJC se reunirá con el departamento de materiales para acordar y aclarar 
definitivamente el funcionamiento del departamento respecto a horarios, gestión de 
“arquibonos”, horarios de fichaje y  normativa interna del departamento. 

 
 

Se han remitido las siguientes tareas cuya división corresponde a lo que sigue: 

a. Xuan Du Zhang e Ignacio Canova Vernavá se encargarán de generar una 

lista de fichaje de horarios para el departamento de materiales. 

b. Sugerencia de “arquibonos”, se encargarán María de la Torre Pérez y 

Alejandra Martínez Díaz. 



c. Sugerencia de normativa por la cual se rige el departamento, cuyos 

encargados serán María del Sacramento Conde Espinosa, Gonzalo Vadillo 

Heras y Paula Fernández Aceituna. 

d. Inventario de materiales que se necesitarán en el segundo cuatrimestre, 

cuyos encargados serán Alejandro Bartolomé Cuenca y Christian 

Montejano Muñoz. 

La viabilidad de estas sugerencias quedará acordada con los miembros del 

departamento en la reunión del jueves 20 de noviembre. 

 

La reunión general de la Junta directiva de la Asociación se traslada al miércoles 

19 de enero 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. 

 
 

 
 
 
 
 


