
ACTA: 18/01/2018 

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

 
-Mar Ortiz Peña, Presidenta de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-María de la Torre Pérez, 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, Secretaria de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 

-Elena López Muller, Tesorera de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Melisa de Castro, Vicepresidenta de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 

 
 

SE ABRE LA SESION a las 14:00 horas del jueves 18 de enero del 2018  

Se tratan los siguientes puntos del día: 

 
1. Cursos: 

 

Se informa sobre los posibles cursos de este cuatrimestre, las fechas y presupuestos. 
 

2. Cuentas: 
 
Se aplaza este punto hasta la semana que viene. 
 

3. Sudaderas: 
 

Se habla del estado del concurso y las posibles fechas para realizer las votaciones.  

 
4. Decora tu L: 

 
Se habla sobre el concurso y su estado, así también las diferentes posibilidades para darle más 
publicidad. 
  

5. Departamento de Materiales: 
 
Se habla sobre los horarios y una posible reunión con este Departamento. 
 

6. Departamento de Lúdicas: 
 
Se acuerda una reunión con este Departamento para hablar de la fiesta de diciembre y hablar 
sobre la siguiente fiesta. 
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7. Departamento Obra Social: 

 

Se habla sobre el estado del voluntariado. 

 

8. Departamento Culturales: 

 

Se comenta el estado de la memoria del viaje a Segovia, sobre la posible escapade, la agenda 
cultural y el viaje final. 

 

9. Días reuniones: 

 

Se comenta los posibles días para las reuniones y se decide que serán los miércoles y jueves, 
alternando a lo largo de las semanas. 

 

10.   Departamento Comunicación: 

 

Se comenta que la posibilidades que realicen carteles para la nueva L y dar pubilicdad al concurso 
decora tu L. 

 

11.   Banco: 

 

Se decide el dia para acudir al banco, martes 30. 

 

12.  Jornadas de la Arquitectura: 

 

Se habla sobre el estado de las Jornadas de la Arquitectura, se habla de la organización y 
posibles actividades. 

                   
 

SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 15:00 horas del 18 de enero de 2018. 
 

Y para que así conste, este acta queda firmada por la secretaria y la presidencia de la 

Asociación de alumnos de Arquitectura URJC, 3ARQURJC.  

 
Firma Presidencia: Firma Secretaria: 

  

 
 

 
Mar Ortiz Peña Irene del Hierro 
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