
 
 ACTA: 29/11/2013  
 
Habiéndonos reunido hoy en el Aula L3S8 del Aulario III los siguientes representantes 
de la Asociación de Arquitectura:  
 
-Samuel Rubio Sánchez, Presidente de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC. 
-Xuan Du Zhang, Vicepresidente de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC.  
-María Ruiz Vela, 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. 
-Iker Sada Antón, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Inés Sánchez Paredes, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-María de la Torre Pérez, vocal dela Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC.  
-Alejandra Martínez Díaz, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Paula Fernández Aceituna, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
 
 
PUNTOS DEL DÍA: se abre acta. 
 

1. Spots Ley de Servicios Profesionales. 
2. Propuestas de materiales. 
3. Aula de reunión. 
4. Regulación de compras de los departamentos. 

 
 

1. Spots Ley de Servicios Profesionales. 
 

Se aprueba empezar con la organización de los spots informativos sobre el objeto de 
la Ley de Servicios Profesionales. 
 

2. Propuestas de materiales. 
 
Se propone la compra de materiales para el curso 2013/2014 para su posterior venta. 
 

3. Aula de reunión. 
 
El aula cedida para las reuniones será el aula L3S8, la cual tendrá siempre un 
responsable en el horario de apertura. 
 

4. Regulación de compras de los departamentos. 
 
Todas las compras que se realicen por parte de los departamentos deberán tener un 
comprobante, ya sea un ticket o factura. En caso de no presentar dicho justificante, no 
se abonaran las cantidades solicitadas.  
 
Todas las compras deberán ser previamente autorizadas por la junta directiva. 
 
 
 
 
 



 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA A las 15:00 a 29 de noviembre de 2013. 
 
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: 

 

 

Samuel Sánchez Rubio.                                                                  Jorge Díaz Martos.                                                               

 


