15º Acta Asociación Aeroespacial Cosmos
En la ciudad de Fuenlabrada, siendo las 19:00 del día 10 de diciembre del año 2019, se reunieron
en función de la Asamblea General en el Campus de Fuenlabrada de la URJC las personas que
aparecen en la lista de firmas.
Puntos del día:
1. Limpieza del local.
2. Tiempos característicos para que si un director de un equipo no hace nada, se realice
votación para echarle del cargo.
3. Conclusión del equipo de cohetes sobre el nuevo proyecto propuesto y su dirección.
4. Unión de los grupos de educación y cultura.
5. Elección de vicepresidente.
6. Propuestas por parte del grupo de investigación.
7. Hablar de los carnets de asociado.
1. Limpieza del local.
Con el cambio de local se tiene que hacer una lista para poder abrir el nuevo local a través
de las llaves que tendrá el/la secretario/a del edificio.
Debido al limitado número de personas con este acceso, se ponen por ahora todos los
directores de cada equipo:
• Ester Velázquez
• Rodrigo Araluce
• Sergio Cuevas
• Jose Villena
• Daniel Martínez
• Javier Bernal
• Pablo Vera
• Pilar Márquez
• Alondra Solá
• Gloria Ghinea
• Alba Rubio
• Pablo Clemente
• Raúl Oeo
Para mantener nuestro local limpio y en condiciones de poder hacer reuniones y eventos,
se va a hacer una lista para limpiar el local. Cada semana, 2 personas de la asociación
deberán limpiar el local de manera general (que no implica que el resto no deba recoger
y ordenar sus cosas).
Votación: 15 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

2.
Tiempos característicos para que si un director de un equipo no hace nada, se
realice votación para echarle del cargo.
Cada 2 meses se verá si algún director ha evolucionado en los proyectos de su grupo y
deberá “rendir cuentas” de la actividad de su grupo. Esta medida se toma para evitar
situaciones de inactividad que se han dado en diferentes grupos de la asociación.
Votación: 18 votos a favor, 2 abstenciones.
3.

Conclusión del equipo de cohetes sobre el nuevo proyecto propuesto y su dirección.
Se comentó lo que se habló en la reunión del equipo de Cohetes. En el equipo se han
añadido objetivos y deadlines para una mayor motivación del proyecto que el equipo está
llevando a cabo. También se habló de los problemas de dirección y comunicación cuyo
resultado quedó en la permanencia de ambos directores con obligación de mantener una
comunicación más fructífera.

4.

Unión de los grupos de educación y cultura.
Se propone incluir el equipo de Cultura en Educación debido al solape de ideas entre
ambos equipos; al menor tamaño de Cultura y al mayor número de contactos que ha
creado Educación.
Votación: Votos a favor 19, abstenciones 1
Debido a la falta de algunas actividades que deja vacante Cultura al ser absorbido por
Educación, se propone crear el grupo de Audiovisual, teniendo como encargo el desarrollo
de estas actividades necesarias vacantes (revista, videos y fotos de proyectos entre otros).
Pablo Vera deja de ser director de Cultura y queda en el aire para hablar con Educación
para ser codirector. De esta manera, queda libre el puesto de director para Audiovisual.
Votación: Votos a favor 12, abstenciones 8

5.

Elección de vicepresidente.
La presidenta propone, de entre todos los candidatos, a Alondra Solá como
vicepresidenta de la asociación. Los motivos de esta elección son su experiencia en la
universidad, capacidad de trabajo y responsabilidad.
Votación: 15 votos a favor, 7 abstenciones.

6.

Propuestas por parte del grupo de investigación.
Se menciona sin mucho detalle uno de los proyectos que se tiene en mente en este equipo,
aunque se prefiere a esperar a sacar mejores conclusiones.
Se hace mención al proyecto de investigar acerca del “Traje aeroespacial” que sería, en un
principio, un proyecto teórico y sin presupuesto. Debido a la temática de este proyecto, se
baraja la posibilidad de una colaboración con I+B (asociación de la URJC de ingeniería
biomédica).

7.

Hablar de los carnets de asociado.
Como se mencionó en anteriores asambleas, se quiere hacer carnets de asociados para
poder disfrutar de futuras ventajas como descuentos, coordinación de eventos
(Congreso), pases a museos que poco a poco se irán consiguiendo, etcétera.
Se piden diseños para estos carnets. Cualquier asociado que quisiera participar podrá
hacerlo mandando su diseño al grupo de márketing.
El carnet físico será opcional, se plantea la opción de que todos los asociados tengan
carnet digital y aquellos que lo soliciten y abonen 2€ más aparte de la cuota que todos los
asociados deberán abonar, obtendrán el carnet físico.
Se propone que la fecha máxima para abonar la cuota de asociado sea el 1 de
febrero de 2020.
Votación: Aprobado por mayoría simple.
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