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CAPÍTULO I: DENOMINACIÓN Y CONSTITUCIÓN

El departamento de Actividades Culturales debe promover el desarrollo de actividades fuera 

del habitual entorno académico. Se fomentara el aprendizaje y el acercamiento a la arquitec-

tura mediante distintas actividades (viajes, exposiciones, etc.). 

Como el resto de departamentos que conforman la Asociación de Alumnos de Arquitectura, 

estará constituido por tantos miembros como sea necesario para su correcto funcionamiento, 

y un coordinador de grupo. 

CAPÍTULO II: COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 

Será deber y obligación del coordinador transmitir a la Junta Directiva cualquier imprevisto 

que pudiera ocasionarse, así como todas las propuestas y planteamientos de actividades que 

el departamento quiera llevar a cabo. 

Asimismo, es su responsabilidad mantener contacto y una relación informativa recíproca con 

los miembros de su departamento, de forma que el flujo de información esté asegurado y sea 

transparente. 

CAPÍTULO III: FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

Todas aquellas personas que constituyen el departamento deberán informar, en primer lugar 

al Tesorero y éste al resto de la Junta Directiva, de todos los movimientos de caja que se 

produzcan. Esto incluye cualquier compra de material adicional o reposición. No pudiendo 

realizar ninguna adquisición sin el consentimiento de la Junta Directiva, plasmada con la firma 

de la Presidencia y la Tesorería. Todo movimiento de caja debe traer consigo un comprobante 

que se le entregará al Tesorero. 
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Toda actividad llevada a cabo por el departamento debe ser igualmente aprobada de forma 

previa por la Junta Directiva, pues la Asociación asume la responsabilidad de todo acto desa-

rrollado en su nombre. 

Los miembros del departamento tienen libertad para elegir su método de comunicación inter-

no, intentando siempre un funcionamiento efectivo y activo. El método de comunicación entre 

el departamento y la junta será el correo electrónico oficial proporcionado por la Asociación 

(culturales.3arqurjc@gmail.com).

El departamento está obligado a asistir a las reuniones convocadas por la Junta Directiva, ya 

sean de asistencia exclusiva del coordinador o de los miembros en su totalidad.  

3.1 PROPUESTAS

El proceso para realizar una propuesta, sea cual sea su magnitud, debe seguir los siguientes 

pasos:

0. ESTUDIO DE LA PROPUESTA: El departamento deberá asegurarse de la viabilidad 

de la propuesta mediante un sondeo de participación y un breve estudio de viabilidad 

financiera.

1. SOLICITUD: Se deberá entregar una propuesta detallada de la actividad que se quie-

re llevar a  cabo. En caso de ser necesario, se deberá adjuntar un presupuesto 

desglosado del coste de la actividad.

2. APROBACIÓN: Si la propuesta es aprobada quedará firmada por la Presidencia, 

mientras que el presupuesto necesitará tanto la firma de la Presidencia como la del 

Tesorero.

3. EJECUCIÓN: Una vez aprobada la propuesta, ésta podrá ser llevada a cabo por el 

departamento. En el caso de haber solicitado fondos se procederá a entregar al Tesore-

ro los correspondientes comprobantes.
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4. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: una vez concluida la actividad se entregará a la Junta 

Directiva una memoria explicativa del resultado de la misma; incluyendo en su caso los 

datos obtenidos tras realizar una encuesta de valoración por los participantes. 

CAPÍTULO IV: RESPONSABILIDADES 

Esta es una Asociación sin ánimo de lucro. El hecho de ser voluntario no implica verse ab-

suelto de toda responsabilidad. Al entrar en la Asociación se adquiere un compromiso que 

beneficia a todos los asociados y que es indispensable para el correcto funcionamiento de la 

misma. Si en algún momento un miembro del departamento no se sintiera capaz de continuar 

con su aportación a la Asociación está en su derecho de presentar su dimisión.

En el caso de que no cuadren las cuentas del departamento o el inventario, la responsabilidad 

recaerá directamente sobre todos los miembros y será su obligación reponerlo. En el caso de 

entrar en conflicto, será competencia de la Junta Directiva determinar la solución al problema, 

como queda recogido en la Normativa General de la Asociación.

CAPÍTULO V: CONFLICTOS INTERNOS

Si el coordinador o alguno de los miembros no actúan de manera acorde, el resto de los 

compañeros tiene pleno derecho de elevar una queja a la Junta Directiva y ésta puede llevar 

a cabo una sanción. Si esta sanción implica expulsión del departamento, la Junta Directiva 

deberá contar con el apoyo de la mitad más uno de los miembros del departamento que no se 

encuentren afectados por la misma.

CAPÍTULO VI: INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

El incumplimiento de cualquiera de los capítulos será sancionado de acuerdo con la Norma-

tiva General.
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