
 

 

 

12º Acta Asociación Aeroespacial Cosmos  

En la ciudad de Fuenlabrada, siendo las 19:00 del día 22 de octubre 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. Bienvenida a los nuevos asociados. 

2. Decisión de compra de muebles/electrodomésticos para el local: microondas, 

estanterías, calentador de agua, escoba, recogedor 

3.  Aprobar el presupuesto propuesto por los equipos de aeromodelismo y cohetes + 

propuestas de patrocinio. 

4.  Propuesta de modificación de los estatutos (no urgente). 

1. Bienvenida a los nuevos asociados 

Se han presentado la gran mayoría de directores, un gran porcentaje de los nuevos asociados 

y algunos ya asociados presentes en la reunión.  

2. Decisión de compra de muebles/electrodomésticos para el local: microondas, 

estanterías, calentador de agua, escoba, recogedor... 

Se ha aprobado por unanimidad pedir a la universidad sillas, mesas y una pizarra para los 

futuros grupos de estudio. También se ha aprobado por unanimidad comprar estanterías, 

escoba, recogedor y una papelera. No se ha aprobado comprar microondas, ni nevera, ni 

calentador de agua por estar en contra un número inferior a ⅔ de los asistentes. 

3. Aprobar el presupuesto propuesto por los equipos de aeromodelismo y cohetes + 

propuestas de patrocinio. 

Se han aprobado 100€ para el Cohetes y 150€ para Aeromodelismo. Se ha mencionado la idea 

de hacer carnets de asociados para descuentos/ofertas que salgan con entidades fuera de la 

universidad. También se han explicado las ideas de marketing para hacer sudaderas de la 

asociación, más chapas (con los mismos y distintos diseños) y mecheros con imágenes de 

cohetes. 

4. Propuesta de modificación de los estatutos (no urgente). 

Se han leído las ideas de modificación de los estatutos. Se pretende mandar días antes de la 

próxima reunión los nuevos estatutos.  

5. Otros. 

Educación ha expuesto las charlas que quiere dar en institutos y colegios, y ha comentado los 

cursos para aprender programas que se necesitarán durante la carrera y alternativos que  



 

 

 

podrían ser de ayuda para el desarrollo y formación de los estudiantes de la asociación. 

También ha mencionado visitas al ejército de aire y al planetario. 

Se ha explicado el proyecto con Fossa System (sistema térmico, cálculo de estructuras y 

revisión de dinámica y propulsión del satélite). 

Investigación ha mostrado los dos proyectos abiertos que tiene: paracaídas con optimización 

multiobjetiva y fabricación de un turborreactor. 

6. No se ha preguntado por admisión de más asociados aunque se sabe que hay más 

personas interesadas en la asociación. 

 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 

En constancia de todo lo anterior se firma por representante legal y la secretaria presente en el 

acta. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  _____________ 

REPRESENTANTE LEGAL  SECRETARIA    
 


