
 

 

 

18º Acta Asociación Aeroespacial Cosmos  

En la ciudad de Fuenlabrada, siendo las 17:00 del día 19 de febrero del año 2020, se 
reunieron en función de la Asamblea Extraordinaria en el local de la asociación (Local 15, 
Aulario I) del Campus de Fuenlabrada de la URJC las personas que aparecen en la lista de 
firmas. 

Los puntos del día serán los siguientes: 

1. Votación del/de la directora/a de marketing. Se presentan: Lucía Osorio, 
Carmen Cornejo, Daniel Garagundo y Pablo Penadés. 

2. Constancia de la potestad de la cuenta 
3. Información sobre posible colaboración con Airbus 
4. Preparar AULA (informar avances, posible merchandise..) 
5. Solicitar voluntarios para trabajo en revista, maqueta de cohete, posters... 
6. Avances de los equipos 

En la asamblea se ha concluido que: 

1.  Votación del/de la directora/a de marketing. Se presentan: Lucía Osorio, 
Carmen Cornejo, Daniel Garagundo y Pablo Penadés. 

Los candidatos exponen sus propuestas, experiencia y motivación. 

Votación de 20 asistentes. Lucía Osorio: 8 votos a favor. Carmen Cornejo: 1 voto a 
favor. Daniel Garagundo: 7 votos a favor. Pablo Penadés: 1 voto a favor. 3 
abstenciones.  

Por lo tanto, se decide que Lucía Osorio es la nueva directora de marketing. Se 
propone colaboración para el canal de YouTube que ya está creado y Carmen Cornejo 
se propone para ello. 

2. Constancia de la potestad de la cuenta 

Se decide que el acceso a la cuenta será de: 

• Consulta: Todas las personas que figuran en la cuenta pueden consultar el estado 
de la cuenta en cualquier momento. 

•  Operaciones: En el acta se establece la modalidad de disposición, es decir, se 
indica el número de firmas que se requieren para realizar cualquier operación. 

Ambos casos corresponderán únicamente a Leticia Nicole Solá Molina, DNI 45377685L. 
Siendo la única gestora de la asociación, será necesaria únicamente la firma de esta para 
realizar cualquier operación bancaria en lo referente a la asociación. 

3. Información sobre posible colaboración con Airbus 

Se recuerda el congreso “SpaceCon”. El viernes nos reunimos con Airbus Space & 
Defense. Proporcionan ayuda con la fabricación de los proyectos de Aeromodelismo y  



 

 

 

Cohetes usando fibra de carbono y otros materiales. Ofrecen ayuda y ponentes para el 
congreso y desde la universidad se harán visitas oficiales a Airbus Space & Defense. 

4. Preparar AULA (informar avances, posible merchandise..) 

El sábado, 7 de marzo del 2020 irá Cosmos a Aula (feria educativa). Se necesita 
colaboración por parte del equipo de Marketing para proponer merchandising y otras 
maneras para dar a conocer la Asociación. 

5. Solicitar voluntarios para trabajo en revista, maqueta de cohete, posters... 

Se proponen varios planes: decorar el local, colaborar con algún artículo en los 
próximos números que sacará la revista oficial de la Asociación y colaborar con el 
montaje de la maqueta del cohete. 

6. Avances de los equipos 

Congreso: programa propuesto con cosas por retocar, empresas a las que hay que 
hablar, se envía el primer intento de comunicación con Pedro Duque (Ministro de 
Ciencia). Tenemos el contacto del Ministro de Universidades, se intentará la asistencia 
del astronauta Lèopold Eyharts y se tiene el contacto del director del proyecto 
Ariane.  Se habló de hacer un concurso donde se presente un proyecto el día del 
congreso y dar algún premio. 

Educación: las excursiones en standby porque no contestan a los correos, se informa 
del estado de las clases, Lucía Osorio propone ir a su colegio a dar una charla. Se quiere 
dar un seminario de Matlab para evitar el trauma de tener que enfrentarse al programa 
por primera vez. 

Revista: va bastante bien, se están recibiendo artículos. Se prevé que el nuevo número 
sea más grande que el anterior. 

Aeromodelismo: fabricación del semiala derecho del ala volante HC1, fabricación de 2 
MicroWings (se expondrán en AULA). 

Cohetes: contacto con gente del hangar aunque se ha obtenido colaboración con 
Airbus.  

Investigación: no se ha mencionado nada. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 
En constancia de todo lo anterior se firma por la presidenta y la secretaria presente en el acta. 
 

 

  

 

   ________________          _______________ 

PRESIDENTA    SECRETARIA    


