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ACTA: 12/03/2015  

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. 

-Alejandra Martínez Díaz, vocal de la Asociación de alumnos de Arquitectura URJC. 
-Alejandro Bartolomé Cuenca, vocal de la Asociación de alumnos de Arquitectura 
URJC.  
-Paula Fernández Aceituna, vocal de la Asociación de alumnos de Arquitectura. 
-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 18:09. 

1. Registro de la asociación. 

2. Cambios en la página web. 

3. Firma del documento de responsabilidades.  

4. Compra de fotocopiadora y guillotina. 

5. Departamentos de relaciones internacionales y proyección profesional. 

6. Propuesta de mentoring. 

7. Taquillas. 

8. Departamento de obra social. 

 

1. Registro de la asociación. 

a. Se barajan dos opciones, registrar la asociación a través de la 

Comunidad de Madrid o a través del estado.  

Tras analizar pros y contras de ambas opciones se aprueba, por 

unanimidad de los presentes y mayoría de la Junta Directiva, utilizar el 

proceso estatal debido a los menores plazos de espera y mayor ámbito 

de actuación. 

b. El nuevo acta fundacional tendrá fecha de las elecciones de 

constitutción de la actual Junta Directiva, el pasado 11 de Novimbre de 

2015. 

c. Se acuerda la firma de los documentos necesarios el lunes, 16 de 

marzo de 2015, por lo que se hace obligatoria la asistencia a la reunión, 

a la que habrá que traer 3 fotocopias del DNI. 

 

2. Cambios en la página web. 

a. Apartado conócenos: Se presenta la nueva propuesta, queda aprobado 

por unanimidad de los presentes y mayoría de la Junta Directiva. Se 

propone incluir en este apartado las redes sociales. 
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b. Cambios: Añadir apartado “conócenos”; apartado “contacto” con el e-

mail general de la asociación, e-mail de los departamentos y dirección 

oficial; crear una pestaña llamada “departamentos” que incluya los 

mismos; eliminar departamento de Orientación y Asistencia; cambio del 

color de fondo; eliminar el apartado “inicio”, al inicio se accede desde el 

logo. 

 

3. Se fija como fecha para la firma del documento de responsabilidades de la 

Junta Directiva el lunes 16 de marzo de 2015, por lo que se requiere la 

presencia de todos los miembros de la misma. 

 

4. Compra de fotocopiadora y guillotina. 

a. Queda descartada la compra de una guillotina. 

b. Fotocopiadora: Se ha encontrado en su mayoría presupuestos de 

alquiler, se encargan de buscar presupuesto de compra Alejandro 

Bartolomé, Alejandra Martínez y Paula Fernández. 

 

5. Departamentos de proyección profesional y relaciones internacionales. 

Propuestas para conseguir que estos departamentos funcionen de manera más 

eficiente . 

a. Proyección profesional: Movilización, búsqueda de bolsa de prácticas 

de aproximadamente 25 personas. 

b. Relaciones internacionales: Tea meeting, visionado de películas, 

contacto con alumnos donde tengamos convenios para conocer su 

forma de estudios, etc. 

 

6. Propuesta de mentoring: Se encargará Ignacio Canova con el departamento de 

Obra social. Informar a la universidad (coordinación) de la falta de eficiencia del 

modelo actual. 

 

7. Propuestas del departamento de obra social 

a. Seminario de la profesión del arquitecto, queda aprobado 

b. Workshop en colaboración con Zuloarq, queda aprobado a falta de 

concretar la forma de financiación. 

 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 19:10 del jueves 12 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. 
 


