
ACTA: 30/10/2017 

Habiéndonos reunido hoy en el Aula 3S5 del Aulario III los siguientes representantes de 
la Asociación de Arquitectura: 

 
-Mar Ortiz Peña, Secretaria de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Maryana Juravle Yevchak, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Diego Carrón Broto, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 

-Noemí Díaz Pérez vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 

-Ruth Estebaranz Román, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 

-Irene del Hierro López, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 

-Elena López Muller, Tesorera en funciones de la Asociación de Alumnos de 

Arquitectura URJC 
-Melisa de Castro, Vicepresidenta en funciones de la Asociación de Alumnos de 
Arquitectura URJC 

 
 
 
 
 

SE ABRE LA SESION a las 14:00 horas del lunes 30 de octubre de 2017 

Se tratan los siguientes puntos del día: 

 
 
 

1. Cargos de la Junta Directiva: 
 
Mar Ortiz Peña presenta su dimisión como Secretaria, y se elige a Irene del Hierro López como 
Secretaria en funciones de la Asociación de Alumnos de Arquitectura hasta que tengan lugar las 
próximas lecciones. 
 

2. Asamblea: 

 
Se recuerda que hay que solicitar un aula para la celebración de la Asamblea General 
de Socios que será el próximo jueves 9 de noviembre. 

 
3. Memoria anual: 

 

Se comenta el estado de la memoria annual del año 2016/2017 y se recuerda que debe de estar 
antes del 8 de noviembre. 

 
4. Elecciones: 
 

Se decide como fecha para las elecciones, el jueves 16 de noviembre de 13.00 a 16.00, aula por 
determinar. 
 

5. Aula de trabajo: 
 

Se decide que el martes 31 de octubre se realizará la mudanza al nuevo aula, y que el 
Departamento de Obra Social junto con todo aquel que pertenezca a los Grados de 
Arquitectura, Bellas Artes y Diseño, deberán de ayudar en este traslado. 
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6. Materiales 
 

Se aprueba la compra de papel vegetal y un rollo de papel. 

 

7. Fiesta: 
 

Se comenta las personas que han pagado al Departamentos de Lúdicas y se acuerda 
el premio del concurso de disfraces. 

 

8. Tesorería: 
 

Se comenta y se debate el traslado de banco y el cierre de cuenta en el banco actual. 
 

9. Tarjeta de socios: 
 
Se decide pedir las tarjetas para los socios de honor. 

 
10.  Departamentos: 

 

Se decide empezar a trabajar ya con el Departamento de Talleres y Seminarios para la impartir 
diferentes cursos. 
 

11.  Microondas: 
 

Se valorará la necesidad de comprar un nuevo alargador para poder utilizar el microondas 
lo antes possible. 
 

 

 

SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 15:00 horas del 30 de octubre de 2017. 

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: 

  
Melisa de Castro Irene del Hierro 
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