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ACTA: 29/09/2015  

Habiéndonos reunido hoy en el Aula 3S6 del Aulario III los siguientes representantes 
de la Asociación de Arquitectura:  
 
-Alejandro Bartolomé Cuenca, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC 
-Diego Carrón Broto, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-María del Sacramento Conde Espinosa, vocal de la Asociación de Alumnos de 
Arquitectura URJC 
-Gaël Acebal Huta, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 

-José Luis Martínez Martínez, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-María Dolores Hernández de Blas, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC 
-Christian Montejano Muñoz, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Mar Ortiz Peña, Secretaria de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-María de la Torre Pérez, Vicepresidenta de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC 
-Gonzalo Vadillo Heras, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
 
 
SE ABRE LA SESION a las 14:00 horas del martes 29 de septiembre de 2015 
 
Se tratan los siguientes puntos del día: 
 
1.Preguntas breves: 
 
Se acuerda que mañana se realizará la votación de los alumnos de primero para elegir 
los representantes de la Asociación.  
 
Se decide que a finales de la semana que viene se encargaran las tarjetas de socio, 
dando tiempo a los alumnos que acaban de ser admitidos en la universidad a 
asociarse. 
 
Se acuerda que ya se pueden asignar taquillas a los alumnos que lo deseen y se 
comienzan a devolver las fianzasdel curso pasado. 
 
2. Departamentos: 
 
Se constituyen los nuevos integrantes de los departamentos y se organiza la reunión 
con los departamentos del jueves 1 de octubre. 
 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 15:00 horas del martes 29 de septiembre de 2015.  
 
 
 
Y para que así conste, esta acta queda firmada por la secretaria y la presidencia de la  
 
 
Asociación de alumnos de Arquitectura URJC, 3ARQURJC. 
 
 
 
Firma Presidencia:                                                                            Firma Secretaria: 
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María de la Torre Pérez                                                                        Mar Ortíz Peña 

 
 
 


