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     ACTA: 21/11/2016  

Habiéndonos reunido hoy en el Aula 3S2 del Aulario III los siguientes representantes de 
la Asociación de Arquitectura:  
 
-Gonzalo Vadillo Heras, Presidente de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Mar Ortiz Peña, Secretaria de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-María Peñas Palomo, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-María Dolores Hernández de Blas, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC 
-Gael Acebal Anta, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Diego Carrón Broto, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Juan Garay García, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Iván de Zea Boffet, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Ruth Estebaranz Román, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Inhar Minguez Astorkia, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Melisa de Castro, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Mohammad Sadegh Shamkali, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC 
-Elisa Garay García, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Laura Alonso, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
 
 
 
SE ABRE LA SESION a las 14:00 horas del lunes 21 de noviembre de 2016 
 
Se tratan los siguientes puntos del día: 
 
 
 
1. Dibujo del natural: 

 
Se aprueba la compra del pack del pack de dibujo del natural.  
 
2. Asamblea: 

 
Se organiza la asamblea del próximo 24 de noviembre.  
 
3. Plotter: 

 
Se aprueba la compra de un nuevo plotter para la Asociación.  
 
 
4. Libros de diseño: 

 
Tras haber hablado con los alumnos del Grado de Diseño, aprueban la cesión de sus 
libros a la Asociación. 
 
  
5. Cambio de metodología de pago: 

 
Se aprueba que aquellas veces que sea necesario la utilización de un coche para 
actividades relacionadas con la Asociación se cubrirán los gastos, como por ejemplo 
parking y gasolina. 
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6. Arquibonos: 

 
Se aprueba el nuevo diseño de los arquibonos. 
 
7. Propuesta Obra Social: 

 
Se decide hablar con el Departamento de Obra Social para ver cómo de avanzado 
tienen hablado la campaña de Navidad con Caritas. En caso de no tenerlo muy 
avanzado, se les propondrán otras ONGs. En el caso contrario, se  debatirá en la Junta 
Directiva. 
 
8. Representación de quinto: 

 
Se recuerda que para ser representante en la Asociación es necesario presentar la 
candidatura como representante informando a los alumnos del curso que quieres 
representar. 
 
 
 
 
 
 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 15:00 horas del 21 noviembre de 2016.  
 
 
 
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: 

                                                                                                                                   
Gonzalo Vadillo Heras                                                                        Mar Ortiz Peña 

 


