
ACTA: 25/10/2018 

Habiéndonos reunido hoy en el Aula 3S2 del Aulario III los siguientes representantes de 
la Asociación de Arquitectura: 

 

-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 
  -Ruth Estebaranz Roman, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Maryana Juravle Yevchak, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Iván De Zea Boffet, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Adrián Estévez Montero, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Carmina Martínez Calzado, vocal de la Asocación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Lucía Martín Postigo, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Melisa de Castro Alijarcio, Vicepresidenta de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC 
-Diego Carrón Broto, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-María de la Torre Pérez, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 
-Marina Viñarás Germano, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC 

   

SE ABRE LA SESION a las 14:00 horas del jueves 25 de octubre del 2018  

Se tratan los siguientes puntos del día: 

1. Departamento Lúdicas: 
 
Se habla el estado de la fiesta del día 26 de octubre, se aprueba pagar la diferencia en el caso 
que no se apunten los suficientes asociados para completer el local y pensar posibles actividades 
para realizar y organizar por este Departamento. 
 

2. Conflictos con gestion y auxiliares:  
 

Se comenta la charla que se tuvo con las auxiliaries. 

 
3. Drive de la Asociación: 

 
Se aprueba comprar espacio para el Drive de la Asociación. 
  

4. Departamento de Culturales: 
 
Se comenta el estado final del viaje de la Asociación. 
 

5. Comunicación: 
 
Se habla sobre el dominio de la página de la Asociación y lo que puede afectar a las tarjetas de 
socios. Se aprueba comprar el dominio de la página de la Asociación. 
 

6. Taquillas: 
 
Se comenta el día de desalojo de las taquillas ocupadas ilegalmente y poner avisos informativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Elecciones: 
 
Se habla de las personas que se quieren presentarse al cargo de Vicepresidencia y al cargo de 
Secretaría. 
 

8. Memoria: 
 
Se habla del estado de la memoria. 
 

9. Precios materiales: 
 
Se comenta el precio de los materiales definitivos del Departamento de Materiales. 
 

10. Talleres y Seminarios: 
 
Se piensa en los diferentes talleres que se pueden realizar durante este cuatrimestre. 
 

11. Delegación: 
 
Se infoma sobre los gastos de Crearq. 
 

12. Nueva L: 
 
Se aprueba que se suba a las redes sociales cosas de la nueva L. 

                  
 

SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las 15:00 horas del 25 de octubre 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 Vicepresidencia: Firma Secretaria: 

 
 
Melisa De Castro Irene del Hierro 
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