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ACTA: 23/03/2015  

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.  
-Alejandra Martínez Díaz, 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. 
. 
Puntos del día: Se abre sesión a las 14:10 horas. 

1. Recoger la respuesta de los departamentos a las tareas repartidas. 
2. Compra de la fotocopiadora. 
3. Reorganización de la información digitalizada. 
4. Compra de un sello y carpetas para el archivador. 
5. Abrir cuenta bancaria. 
6. Propuestas del departamento Obra Social. 

 
 

1. Recoger la respuesta de los departamentos a las tareas repartidas. 
 

Se hará un seguimiento de las propuestas planteadas a los departamentos de 
Comunicación, Obra social, Proyección profesional y Relaciones internacionales. 
 

2. Compra de la fotocopiadora. 
 
Se plantean varios presupuestos, sin embargo se seguirán estudiando. 
 

3. Reorganización de la información digitalizada. 
 

Se actualizara la carpeta Google Drive asi como la página web y los documentos no 
digitalizados. 
 

4. Compra de un sello y carpetas para el archivador. 
 
Quedan aprobadas y pendientes la compra del sello y las carpetas para el archivador. 
 

5. Abrir cuenta bancaria. 
 
Se abrirá una cuenta bancaria a nombre de la asociación. 
 

6. Propuestas del departamento Obra Social. 
 
a. Queda aprobada la propuesta para reactivar la actividad del microondas. 
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SE CIERRA SESIÓN PERO NO ACTA a las 15:06 horas del lunes 23 de marzo de 2015 
quedando pendiente una de las propuestas del departamento de Obra Social. 
 
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 
 
 

ACTA: 24/03/2015  

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. 
-Ignacio Canova Vernavá, Tesorero 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.  
-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. 
 
Puntos del día: Se abre sesión a las 14:02 horas. 
 

1. Propuestas del departamento Obra Social. 
Se revisa la propuesta de Acumulador social del departamento y se aprueba por 
unanimidad. 
 
SE CIERRA SESIÓN y ACTA a las 15:30 horas del martes 24 de marzo de 2015 
quedando pendiente una de las propuestas del departamento de Obra Social. 
 
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 


