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     ACTA: 06/03/2017  

Habiéndonos reunido hoy en el Aula 3S7 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 Dolores Hernández de Blas, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC 
-Gael Acebal Anta, Vicepresidente 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 
-Ruth Estebaranz Román, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Iván de Zea Boffet, Tesorero de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Mohammad Sadegh Shamkali, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC 
-Melisa de Castro, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Inhar Minguez Astorkia, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
 
 
 
 
SE ABRE LA SESION a las 14:00 horas del lunes 6 de marzo de 2017 
 
Se tratan los siguientes puntos del día: 
 
 
 
1. Fiesta de carnaval: 

 
Se comenta los incidentes transcurridos en la fiesta de carnaval.  
Se propone hablar con el Departamento de Lúdicas para valorar la posibilidad de que el 
concurso de disfraces de la fiesta se pueda realitzar mediantes Instagram. 
Se decidí mandar las bases del concurso de Photocall al Departamento de materiales 
para que el curso que viene se realice en la primera fiesta. 
 
2. Preguntas reunión extraordinaria: 

 

Se anotan las preguntas que se realizarán en la reunión. 
 
3. Balance de cuentas: 

 

Se presenta el balance de cuentas del mes de febrero 
 
4. Normativa de la Junta Directiva para el uso del cuarto de materiales: 

 

Los miembros de la Junta directiva que quieren hacer del material que se encuentra en 
dicho cuarto, firman la Normativa, podrán empezar a hacer uso de ella cuando se 
compre la caja para el dinero. 
 
  
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 15:00 horas del 6 de marzo de 2017.  
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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 

 


