
ACTA: 27/11/2014  

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 sesión a las 14:15 

1. Sugerencia respecto a la gestión económica de la asociación. 

2. Beneficios con las actividades y cursos organizadas por la asociación. 

3. Propuesta nueva de reuniones. 

4. Problemas B.O.A.S. 

5. Curso 3DMAX. 

6. Finalizar reunión con materiales. 

7. Revisión de Estatutos y creación de normativa de la asociación y los 

departamentos. 

8. Dimisión de un miembro en el departamento de materiales. 

9. Reunión en Móstoles. 

10. Descuento socio en el plotter de la universidad. 

11. Precios plotter 

12. Correos oficiales y firmas (apartado de plantillas) 

13. Apartado en web  “Quienes somos”. 

 

 

 

 

 

 



1. Se propone un cambio de forma de gestión de la asociación que permita un 

beneficio por la organización de fiestas y cursos, para conseguir un colchón de 

dinero en caso de surgir algún problema a lo largo del desarrollo de la actividad 

y para permitir el crecimiento de la asociación.  

a. Se sugiere la existencia de un porcentaje añadido al precio tanto para 

asociados como para no asociados. 

b. Se sugiere aumentar la diferencia entre asociado y no asociado. 

Se debatirá cual es la medida oportuna en el momento en que se necesite. 

 

2. Tratado en el punto 1. 

 

3. Nuevo modelo de reuniones; se propone: 

a. El envío de los puntos del día a toda la junta dos días antes de la 

reunión para estar todos enterados y preparados y así facilitar el 

desarrollo de la misma. 

b. Cada miembro se preparará un punto del día consiguiendo así una 

participación más igualada. 

c. Posibilidad de realizar dos reuniones a la semana debido a la cantidad 

de temas a tratar. Cada curso hará saber sus horarios de disponibilidad 

para las reuniones de la semana que viene. 

 

4. Revisión de BOAS 

Inés Sánchez, Jorge Díaz y María Flores se encargarán de su revisión atendiendo a 

los siguientes criterios: 

a. Existencia de nombres propios. 

b. Facilitar la comprensión de las mismas. 

 

5. 3DMAX: Se han producido irregularidades en  el pago del curso de 3DMAX; 

véase:  

Dos de los apuntados al curso se niegan a pagar el precio del mismo debido a no 

haber asistido pese a no avisar previamente de su falta. 

Se somete a votación dicha irregularidad, y la junta decide por mayoría que: Dichas 

asociadas quedan privadas durante un año de sus ventajas en la realización de cursos 

organizados por la asociación.  

Dicha sanción quedará notificada a través de un correo electrónico enviado por la 

coordinadora del departamento de seminarios Irene Aguirre López. 

6. Reunión con el departamento de materiales: 

Ignacio Canova se encargará de hablar con el coordinador del departamento de 

materiales, Gaston Blondeau para cerrar los puntos del día restantes. 

a. Queda fijado el número de arquibonos como 1 por hora invertida 

b. Puesta en común de horarios y forma de fichaje para comprobar las 

horas invertidas por cada integrante del departamento. 

c. Queda fijada la entrega de arquibonos semanalmente, la cual será 

realizada por  parte del tesorero, Ignacio Canova y coincidirá con la 

retirada de caja. 



d. Queda por fijar si se pondrá un número de arquibonos máximo por 

semana.  

 

7. Revisión de Normativa de la Asociación y de estatutos: 

a. Revisión de estatutos: Los encargados serán María del Sacramento 

Conde, Xuan Du, Inés Sánchez, María de la Torre y Diego Carrón. 

b. Redacción de normativa general de la asociación: Los encargados 

serán Iker Sada, Ignacio Canova, Alejandro Bartolomé y Christian 

Montejano. 

c. Redacción de la normativa específica de cada departamento: Los 

encargados serán Pilar Menéndez, María Flores, Alejandra Martínez, 

Paula Fernández y Gonzalo Vadillo, que se organizarán entre ellos para 

dividir los departamentos de la forma más equitativa posible. 

*La entrega del borrador se realizará una semana antes de la vuelta de navidades 

para poder ser leído por los miembros de la junta y aprobado en la primera reunión del 

segundo cuatrimestre. 

8. Reunión en el rectorado para obtener información acerca del proceso de 

legalización de la asociación. Xuan Du y Alejandro Bartolomé asistirán el 

viernes día 5 de diciembre a lo largo de la mañana. 

 

9. Aplicación del descuento de asociado en el plotter de la universidad: 

Inés Sánchez se encargará de hablar con Pablo R. Prieto acerca de esta aplicación, 

que en nuestra opinión no debería producirse. 

10. Precios definitivos del plotter: QUEDA ABIERTO a la espera de finalizar ciclo 

de tintas de 90 ml y realizar una ponderación de precios y beneficios para 

analizar la rentabilidad de los precios actuales. 

 

11. Correos de departamento y plantillas:  

a. Los correos de departamento deberán ser creados de nuevo a partir de 

una misma plantilla que identifique que todos pertenecen a un mismo 

organismo, que es la asociación. oficiales y las firmas quedarán en una 

plantilla informativa para que todos tengan el mismo carácter. 

b. Toda la comunicación interna de la asociación se producirá mediante el 

correo electrónico de la universidad, cada miembro de la junta deberá 

tener su propia firma electrónica en la que se  indica su cargo, que se 

utilizará cada vez que se envíe un correo en nombre de la asociación. 

 

12. Apartado “Quienes somos”: 

El departamento de comunicación se encargará de redactar un apartado informativo 

que defina la estructura de la Asociación para que se conozca el funcionamiento de la 

misma a modo de borrador, cuya aprobación será votada en Junta y posteriormente 

publicado en las redes sociales (vía Twitter, Facebook y la propia página oficial de 

3ARQURJC). 

 

Se cierra acta, pero no sesión a las 15:01h en el aula L3S8. Debido al punto 9, 

precios definitivos del plotter, que queda abierto. 



 

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. 

 


