11º Acta Asociación Aeroespacial Cosmos
En la ciudad de Fuenlabrada, siendo las 15:00 del día 27 de septiembre del año 2019, se
reunieron en función de la Asamblea Extraordinaria en local de la asociación en el edificio de
restauración del Campus de Fuenlabrada de la URJC las personas que aparecen en la lista de
firmas.
Puntos del día.
1. Resumen del URJFest (beneficios, conclusiones, …).
2. Propuesta de nuevas medidas en la asociación.
3. Propuesta de un seminario “Mujeres en ingeniería” – colaboración con RES.
4. Admisión nuevos asociados.
5. Congreso aeroespacial (octubre).
6. Grupos de estudio + discord.
7. Tramitar la propuesta de la asociación con el planetario de Madrid.
8. Carné de asociados.
9. Informar sobre las charlas del mes de octubre/noviembre y Rolls Royce
10. Organizar proyectos: podcast, revista, flying wing, grupos de investigación, grupos de
aeromodelismo y Aerospace Challenge.
11. Propuesta de continuar con el merchandising (chapas, sudaderas, camisetas, …).
12. Propuesta por parte de FossaSystem para la construcción de cubesats.
13. Propuesta de proyectos – presentación.
14. Propuesta de congreso.

1. Resumen del URJFest (beneficios, conclusiones, …).
Hemos obtenido entre 400 y 490€ de beneficio (en función de si obtenemos o no la fianza del
ácido para la cerveza durante el fest). Se agradece la participación de los miembros de la
asociación y se recuerda la necesidad de más participación en las actividades de la asociación.
2. Propuesta de nuevas medidas en la asociación.
Se propone la expulsión de los asociados por falta de asistencia a las actividades y a las
reuniones y un control sobre ello.
3. Propuesta de un seminario “Mujeres en ingeniería” – colaboración con RES.
Se acepta la propuesta y se deja para gestionarlo con Res Pública. Los miembros interesados
contacten con el equipo de Educación (Sergio Cuevas, edu.aerocosmos@gmail.com )

4. Admisión nuevos asociados.
Se realizará una reunión la semana que viene en la que se informará a los alumnos interesados
en ingresar en la asociación. Las personas que no puedan asistir deberán escribirnos y acudir
al local cuando los miembros de la asociación puedan con el fin de recibir información. Sólo
las personas que acudan a estos eventos se podrán inscribir en la asociación (se debe registrar
a todas las personas con las que se hable). Los voluntarios para esto contacten con Ester
Velázquez con escriban a aeroespacialcosmos@gmail.com .
5. Congreso aeroespacial (octubre).
Se

informa

acerca

del

congreso

del

espacio

que

se

celebrará

en

Madrid:

https://congresodelespacio.com/

6. Grupos de estudio + discord.
El grupo de estudio será gestionado mediante “discord” y será gestionado principalmente por
Sergio Cuevas, Alondra Solá y Adrián López Cortés. Discord es una plataforma de chat muy
intuitiva y que servirá tanto de apoyo a los grupos de estudio (cuyas clases se pueden articular
así virtualmente) como para fomentar la cohesión y amistad entre los miembros de la
asociación. Dudas o colaboración: edu.aerocosmos@gmail.com .
7. Tramitar la propuesta de la asociación con el planetario de Madrid.
Se comunica la posibilidad de asociación con el planetario de Madrid (el equipo de educación
se está encargando de ello y necesita ayuda). Dudas o colaboración:
edu.aerocosmos@gmail.com .
8. Carné de asociados.
Se informa acerca de la idea de crear carné de asociados para poder confirmar la asociación a
Cosmos en lugares a los que la asociación pueda adscribirse.
9. Informar sobre las charlas del mes de octubre/noviembre y Rolls Royce.
Se informa sobre las charlas que hemos organizado junto al profesor Pablo Solano durante los
meses de octubre y noviembre.
10. Organizar proyectos: podcast, revista, flying wing, grupos de investigación, grupos
de aeromodelismo y Aerospace Challenge.
Sergio Cuevas (director de educación) propone las ideas de podcast, revista, flying wing,
grupos de investigación, aeromodelismo y el Aerospace Challenge. Cualquier duda consulte
al director mediante tlf o correo (edu.aerocosmos@gmail.com ).
11. Propuesta de continuar con el merchandising (chapas, sudaderas, camisetas, …).
Se aprueba la propuesta y se deja en manos del equipo de marketing. Directora: Andrea
Peñalver García. Se necesitan también personas para el diseño de carteles o diseños para el
merchandising.

12. Propuesta por parte de FossaSystem para la construcción de cubesats.
Se aprueba la propuesta y se comunica que cualquier intención de participar en el proyecto
junto a FossaSystems, para su correcta participación con esta asociación, deberá comunicarse
a aeroespacialcosmos@gmail.com o a Ester Velázquez con el fin de gestionar un equipo para
esta tarea. Si algún miembro se propone para gestionar esta tarea, comuníquelo también.
13. Propuesta de proyectos – presentación.
Se presenta una idea por parte de uno de los asociados (adjuntamos presentación) y se propone
un grupo para llevarlo a cabo. Esto pertenecerá al grupo de investigación (hablar con Sergio
Cuevas o con Daniel Martínez o escribir a iplusd.aerocosmos@gmail.com .
14. Propuesta de congreso.
Se propone la idea de un congreso para febrero 2020 con la posibilidad de unirse a Robotech
y a I+B (asociaciones de la ETSIT) con el fin de crear un congreso de la ETSIT. La idea
principal sería un congreso acerca de la “Ciencia en el futuro” pero se podrá debatir con el
resto de las asociaciones y miembros de Cosmos. Este día se realizarían charlas y seminarios
sobre tema aeroespacial o en relación con las carreras de la ETSIT y talleres (posible
colaboración con FossaSystem). Sería interesante encontrar patrocinadores.
La próxima semana varios miembros de Cosmos se reunirá con los profesores de aeroespacial
y se verán las posibilidades sobre su realización. Si te interesa esta actividad escribe a Ester
Velázquez o a aeroespacialcosmos@gmail.com y te incluiremos en un grupo de Whatsapp.
15. Propuesta de cambio de estatutos.
Se propone la modificación de los estatutos para la disolución de la junta directiva y la posible
creación del cargo de presidente y se presenta como presidenta en funciones Ester Velázquez.
La modificación de los estatutos será propuesta en la próxima asamblea.
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