
ACTA: 04/12/2014  

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.  
-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 Arquitectura URJC. 
-Paula Fernández Aceituna, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC   
-Gonzalo Vadillo Heras, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Diego Carrón Broto, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
 

PUNTOS DEL DÍA: Se abre la sesión a las 14:07 

1. Visita a Móstoles. 

2. Final de la reunión con materiales. 

3. Materiales para el segundo cuatrimestre. 

4. Precios del plotter. 

5. Servicio de impresión del departamento de Obra Social. 

6. Curso de maquetas. 

7. Horarios de reuniones del segundo cuatrimestre. 

8. BOAs. 

9. Revisión de estatutos. 

10. Plantillas y correos de departamentos. 

11. Apartado conócenos. 

12. Fiesta de Navidad. 

13. Viaje del departamento de Actividades culturales. 

14. Hoja de dimisión de Alba (departamento de materiales). 

 

 

1. Visita a Móstoles. 

Queda pospuesta la visita por falta de tiempo; puntos a tratar: 

a. Contacto: Irene Cantalejo. 

b. Retraso del papeleo durante un año. 

c. Preguntar si se encuentra activo el proceso. 

d. Pedir un plazo aproximado, tanto si está activo como si no. 

e. Argumento: toda la documentación quedó entregada en plazo en el 

curso 2013/2014, por lo que no pueden pedir que lo entreguemos de 

nuevo. 

 

 

 



2. Final de la reunión con materiales.  

Tras la reunión de Ignacio Canova Vernavá, representante de la junta, con Gastón 

Blondeau León, coordinador del departamento de materiales se ha llegado al siguiente 

acuerdo, que complementa al acuerdo alcanzado anteriormente con todo el 

departamento: 

a. Se aprueba la entrega de un “arquibono” adicional si se ha producido 

una hora más de trabajo, pero no si esa hora es vacía, debe ser en 

horario de gran afluencia de público. 

b. Fijar nuevos horarios para el segundo cuatrimestre que se 

correspondan con las necesidades de los socios, es decir, estarán 

adaptados a las asignaturas que necesitan de impresión. 

c. Fichaje mediante hoja de firmas con el fin de llevar un seguimiento de 

las horas de trabajo real de cada integrante del departamento. 

d. Desde el departamento se pide una nueva persona para poder dar un 

mejor servicio. 

 

3. Materiales para el segundo cuatrimestre. 

Sugerencia, tanto de pack como de material para venta individual: 

a. PACK: 5 carboncillos de 5mm; 10 torreones; goma de carboncillo; 

aguja. Queda aprobado el pack exceptuando la aguja por un precio de 

13,2€ para no asociados y 12€ para asociados. 

b. MATERIALES INDIVIDUALES: 

i. Cartón Pluma: Aprobado 

ii. Papel Ingres: No 

iii. Conté: No 

iv. Pastel: No 

 

Todo ello (Packs y material individual) por un precio de 629,60€, que queda 

aprobado por mayoría. 

 

4. Precios del plotter. 

Se ha hablado con la coordinación del plotter de la universidad debido a que en dicho 

plotter también se aplicaban descuentos de asociado. Ha quedado resuelto el 

malentendido y no se aplicarán estos descuentos en el futuro. 

 

5. Servicio de impresión del departamento de Obra Social. 

Servicio de reprografía del departamento de obra social: Queda descartado; inviable. 

 

6. Curso de maquetas. 

Sugerencia de organización de curso de maquetas:  

a. Varios días; dos sesiones de técnicas con distintos materiales. Se 

pediría inscripción de 2 o 3 € para financiar el material, que después 

sería proporcionado por la asociación. Dos sesiones en grupos de 

trabajo.  

b. Posibilidad de invitación a los profesores de proyectos. 



c. Tutoriales en video sobre cómo hacer maquetas.  

d. Abrir encuesta online para que los alumnos puedan ser también 

ponentes. 

Desde el departamento de seminarios se cree que no debería haber 

inscripción, de esta forma no se puede proporcionar el material desde la 

asociación, cada asistente tendrá su propio material. 

 

  

 

INCISO: Exposición de trabajos de proyectos: 

a. Los profesores de proyectos eligen que trabajos se exponen 

b. Desde el departamento de seminarios se entregará un presupuesto 

desglosado para que la junta tenga conocimiento del gasto existente. 

c. No asociados tendrán inscripción para poder exponer sus proyectos. 

 

7. Horarios de reuniones del segundo cuatrimestre. 

Durante Navidades, María de la Torre Pérez se encargará de buscar el mejor día 

posible para las reuniones de la junta. 

 

8. BOAs. 

Durante Navidades, Jorge Díaz Martos, María Flores García e Inés Sánchez Paredes 

se encargarán de la revisión de todas las actas para asegurar su correcta redacción y 

que así queden accesibles a todos los asociados desde la página web de la 

asociación. 

 

9. Revisión de estatutos. 

Durante Navidades, la comisión formada anteriormente para la revisión de estatutos se 

encargará de la misma y de la redacción de un borrador que, tras ser leído por todos 

los demás miembros de la junta, será sometido a votación. 

 

10. Plantillas y correos de departamentos. 

Quedan creadas las plantillas de solicitudes tanto para los departamentos como para 

el resto de los asociados y accesibles en la página web de la asociación. 

 

Queda pendiente, la realización de correos de departamento siguiendo un 

criterio que permita identificarlos todos con una misma entidad, que es la 

asociación. 

 

11. Apartado conócenos. 

Durante Navidades, María del Sacramento Conde Espinosa y Alejandra Martínez Díaz 

se encargarán de la redacción del apartado “conócenos” para colgar en las distintas 

redes sociales. 

 



12. Fiesta de Navidad.  

La fiesta de Navidad queda fijada para el día 20 de diciembre (sábado). Aún está 

abierto el precio y el local, debido a la posibilidad de organizar la fiesta de forma 

conjunta con la Asociación de Diseño. 

 

13. Hoja de dimisión de Alba (departamento de materiales). 

Viaje a Barcelona: Junto con los alumnos irán también tres profesores; José María 

Echarte, Raquel Martínez y José Manuel. 

a. Bus + Alojamiento: 75€ (sin porcentaje de ganancia). 

b. Entrada a monumentos se deja opcional para cada alumno. 

c. Charla informativa el día 10 de diciembre de 14:00 a 15:00 en el aula 

L3S8. 

d. El viaje será los días 23, 24 y 25 de enero. 

 

14. Ha sido encontrada en el aula de proyectos la hoja de dimisión firmada por 

Alba (ex-componente del departamento de materiales) e Iker Sada Antón. La 

pérdida de documentos oficiales de la asociación es algo serio con lo que hay 

que tener mucho cuidado en el futuro, sobre todo con los documentos 

originales, como era el caso. 

Para ello se sugiere, de nuevo, la compra de un archivador con llave donde 

guardar todos estos documentos. 

 

15. AÑADIDO: Tras probar el nuevo modelo de reunión, propuesto durante la 

reunión anterior, se somete a votación y queda aprobado por mayoría, siendo 

estos sus puntos principales: 

a. Días antes de la reunión se enviará un correo con la lista de puntos del 

día y la persona que se encargará de cubrir cada uno de ellos, dejando 

también espacio para sugerir nuevos puntos. 

b. Una vez queden cerrados, todos conoceremos de que se va a hablar en 

la reunión, y cada uno tratará el punto asignado, haciendo las reuniones 

más participativas y más fluidas. 

 

SE CIERRA ACTA A LAS 15:00, dejando puntos abiertos (por falta de definición, 

aunque han sido tratados) como son: curso de maquetas, fiesta de Navidad, viaje a 

Barcelona, Exposición de trabajos de proyectos. Y también puntos sin realizar, como 

son aquellos cuya entrega es posterior a las vacaciones de Navidad. 

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. 

 


