
 

 

 

 

13º Acta Asociación Aeroespacial Cosmos 

En la ciudad de Fuenlabrada, siendo las 19:00 del día 20 de noviembre del año 2019, se 
reunieron en función de la Asamblea General en el aula 308 del Aulario III del Campus de 
Fuenlabrada de la URJC las personas que aparecen en la lista de firmas. 

Puntos del día: 

1.  Propuesta para crear un grupo para la realización de un satélite – COSMOS I. 

2. Puesta en marcha del congreso, necesitamos presupuesto y ver más posibles 

ponentes - Informar sobre avances burocráticos del congreso.  

3.  Propuesta de Gloria Ghinea como directora de patrocinio. 

4. Debate (la luna, terraplanistas, aliens..). 

5. Presupuesto para un proyector. 

6. Primera propuesta de modificación de los estatutos - Propuesta de Ester Velázquez 

como presidenta de la asociación y cese como Junta Directiva 

7. Insistencia en la compra del microondas + cafetera + hervidor. 

8. Propuesta para que cada director sea director máximo de un equipo. 

9. Propuesta de José Villena como director del equipo de investigación. 

10. Pago de nuevos asociados. 

11. Grupo WhatsApp suscritos. 

12. Gestionar charlas en colegios (Equipo Educación) - Informar sobre la charla del 3 de 

diciembre (Paula Alberca) y nueva propuesta en otro colegio (Rodrigo Araluce). 

13. Intervención del equipo de Educación para informar sobre las excursiones. 

14. Propuesta de Javier Bernal como director de aeromodelismo. 

15. Propuesta de Pilar Márquez como secretaria. 

16. Informar sobre el cambio de local. 

17. Informar sobre avance en el acuerdo con FossaSystem.   

 

1.   Propuesta para crear un grupo para la realización de un satélite – COSMOS I. 

      Se informa sobre el proyecto de un nanosatélite. Se creará un grupo de WhatsApp 

para la correcta gestión del equipo. Se informa que se tiene medios para realizar un 

lanzamiento gratuito junto a B2Space (empresa británica), y existen medios realistas 

para realizar la telemetría del mismo. Se comenzará a mover este proyecto y 

originalmente será llevado por Ester Velázquez. 

3.    Puesta en marcha del congreso, necesitamos presupuesto y ver más posibles 

ponentes - Informar sobre avances burocráticos del congreso.  

      Informa sobre la puesta en marcha del proyecto y se pregunta por ponentes 

relacionados con el mundo espacial. También se aclara que no sólo esta asociación 

participará sino que es una cooperativa entre toda la ETSIT. 



 

 

 

4.   Propuesta de Gloria Ghinea como directora de patrocinio (vacante) 

      Aprobado. 

5. Debate (la luna, terraplanistas, aliens..)  

      Aprobado por mayoría absoluta. Consistirá en un “club de debate” donde se 

posicionarán a favor o en contra de un tema y se intentará debatir cada postura. 

6. Presupuesto para un proyector 

  No se aprueba comprar un proyector, pero sí se aprueba solicitar a Gestión del 

campus de Fuenlabrada (Borja). Aprobado por mayoría absoluta. 

7.  Primera propuesta de modificación de los estatutos - Propuesta de Ester 

Velázquez como presidenta de la asociación y cese como Junta Directiva 

      Aprobada la modificación - Se realiza la votación para elegir a Ester Velázquez 

como presidenta: votos a favor 26, votos en contra 1 y 9 nulos. Se aprueba por mayoría 

simple. 

      Se propone como Vicepresidente: Pablo Penadés, Raúl Oeo, Patrick y quizá más 

personas aún no presentes. 

8. Insistencia en la compra del microondas + cafetera + hervidor 

      Se vota esta propuesta. Inicialmente se vota para el microondas: veinte votos a 

favor, dieciséis en contra, uno nulo. Se aprueba por mayoría simple.  Posteriormente se 

vota para el hervidor y cafetera: un voto a favor y los demás en contra. No se aprueba. 

9. Propuesta para que cada director sea director máximo de un equipo 

  26 votos a favor; implica la propuesta de modificación de los estatutos. Quedan por 

determinar qué grupos dejarán de dirigir Daniel Martínez (actual director de 

Aeromodelismo e Investigación) y Sergio Cuevas (actual director de Educación e 

Investigación). Así mismo, se deja abierta la proposición de nuevos directores. 

      Se propone la existencia de dos directores mínimo y máximo por equipo: votos a 

favor 11, en contra 18. No se aprueba. 

10. Propuesta de José Villena como director del equipo de investigación 

      Se aplaza la votación a la siguiente asamblea. 

 

 



 

 

 

11. Pago nuevos asociados 

  Se vota la propuesta y se aprueba por mayoría simple el pago de tres euros en 

enero por parte de todos los asociados que hayan pasado el periodo de prueba. 

 

12. Grupo WhatsApp suscritos 

  Se aprueba por mayoría simple. En caso de que surjan problemas o conflictos, se 

procederá a cerrar inmediatamente el grupo. 

13. Gestionar charlas en colegios (Equipo Educación) - Informar sobre la charla 

del 3 de diciembre (Paula Alberca) y nueva propuesta en otro colegio (Rodrigo 

Araluce) 

 Se informa de la propuesta de ambos para dar charlas en sus centros 

correspondientes. 

   Propuesta de Pilar Márquez para que se realice también en su instituto (segundo 

más grande de Madrid) 

14. Intervención del equipo de Educación para informar sobre las excursiones 

     Sergio Cuevas informa sobre las visitas a Robledo de Chavela y al museo del Aire, 

aún en trámite. 

15. Propuesta de Javier Bernal como director de aeromodelismo 

  Aprobado por mayoría absoluta. 

16. Propuesta de Pilar Márquez como secretaria 

  Se aprueba por mayoría absoluta. 

17. Informar sobre el cambio de local. 

  Se informa de que se procederá a cambiar de local a finales de diciembre / principios 

de enero. El nuevo local estará situado en el sótano del Laboratorio I en la sala 15, lugar 

donde están el resto de asociaciones del campus de Fuenlabrada y se compartirá con la 

asociación I+B. 

18. Informar sobre avance en el acuerdo con FossaSystem  

      Se informa que se sigue con el proyecto con FossaSystem, se colaborará en la 

fabricación de su siguiente satélite. La demás información es confidencial. 


