
 

 
1 

ACTA: 09/03/2015  

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. 
-Pilar Menéndez Martín, 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.  
-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 acta a las 14:12 horas. 
 

1. Legalización de la asociación. 
2. Propuesta de reestructura de la página Web. 
3. Firma del documento de responsabilidades. 
4. Compra de una fotocopiadora y guillotina. 
5. Departamentos de Proyección profesional y Relaciones internacionales. 
6. Propuesta de mentoring. 

 

1. Legalización de la Asociación. 
Tramites a realizar y plazos. 
 Se estudiaran las diferencias entre presentarla a nivel nacional o a la 
Comunidad de Madrid y la documentación a presentar. 
 

2.  Propuestas de reestructura de la página Web. 
Se estudian las propuestas del apartado ¿Quien somos y qué hacemos?, 
apartado de contacto y el cambio del diseño de la interfaz de la páguna web. 

 
3. Firma del documento de responsabilidades. 

Se pospone su firma para la siguiente reunión. 
 

4. Compra de una fotocopiadora y una guillotina. 
Se estudiarán los presupuesto para la compra de la fotocopiadora. 
No se aprueba la compra de una guillotina para planos. 
 

5. Departamentos de Proyección profesional y Relaciones 
internacionales. 
   Se expondrá a los departamentos propuestas de objetivo a corto plazo para 
incentivar la actividad. 
 

6.Propuesta de mentoring. 
    Detalles para iniciar la actividad a principios del curso siguiente. 
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SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 14:53 horas del lunes 9 de marzo de 2015. 
 
 
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 Secretaria: 
 

 
 
 
Iker Sada Antón                                                                        María Flores García 
 
 
 

 
 
 


