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ACTA: 13/04/2015  

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 sesión a las 14:05 horas 
 

1. Buddy program. 
2. Video  
3. Dudas y propuestas. 

 
1. Buddy program. 

 
Propuestas, reglamento y plazos de presentación. 
Se pospone la aprobación hasta la próxima reunión. Se dará una charla informativa 
además de difundirlo en las redes sociales.  
 

2. Video. 
 

Se aprueban los contenidos propuestos por el departamento de comunicación( 
imágenes generales de la universidad y las actividades y entrevistas a los socios). Se 
deberá firmar una autorización sobre los derechos de imagen de los participantes. 
 

3. Propuestas para el nuevo curso. 
 
a) Pago mediante créditos por los servicios prestados a la asociación. No se puede 
hasta que no se apruebe por la universidad. 
 
b) Preparar todos los impresos para el próximo curso.  
Fichas, libro de socios, documentos de derechos de imagen. 
        - Los alumnos de primer curso podrán hacerse socios desde el primer día, para 
ello se pretende adelantar la charla informativa a la jornada de acogida (pendiente de 
confirmació) 
        - Taquillas. Se abrirán durante la primera semana del curso, la segunda se 
adjudicaran los nuevos alquileres 
    
 c) Fijar cuotas de socio y nuevos precios.  
  Se mantienen las del presente curso. 
 
d) Se propondrá al departamento de Talleres y Seminarios dejar un curso de AutoCAD 
cerrado para principio de curso. 
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El departamento de seminarios lo habla con el profe para hacer el curso a ppios de 
octubre.    
 
e) Separar delegación de asociación. 
Posibilidad de pertenecer a delegación y asociación al mismo tiempo. Un delegado 
puede no formar parte de la asociación, su cargo quedaría vacante. 
 
 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 14:58 horas del Lunes 13 de abril 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 
 
 
 

 
 
 


