
 

 

 

 
Siendo las 19:00 del día 27 de marzo del año 2020, se reunieron los asociados que así 
pudieran telemáticamente debido a la situación de crisis del COVID-19 en función de la 
Asamblea Ordinaria. 

Los puntos del día serán los siguientes: 

1. Reflexión post AULA 2020. 
2. Gestión de presupuestos. 
3. Propuesta de apertura de una cuenta en Makro. 
4. Presentación proyecto de cometas. 
5. Votación tras la propuesta (hace meses) de Pablo Vera Galera como 

codirector de educación (tras la disolución del equipo de cultura) 
6. Informar sobre el podcasts (avances, formación de grupo, etc..) 
7. Propuesta CosmoSat-1 en verano. 
8. Propuesta de renovación de representante legal. 
9. Abrir cuenta de github. 

 

En la asamblea se ha concluido que: 

1. Reflexión post AULA 2020. 

Se informa de la poca gente que fue debido al Coronavirus. Se deben hacer los 
proyectos antes de que llegue la fecha de presentarlos, se pide participación por 
parte de todos los asociados. 

2. Gestión de presupuestos. 

Los directores de Aeromodelismo (Daniel Martínez y Javier Bernal) están 
realizando sus presupuestos. Por su parte, Educación también para charlas y 
visitas. Se están ajustando también presupuestos para el congreso que se 
celebrará en octubre. Los demás equipos, como Cohetes, Satélite e Investigación 
se repartirá el presupuesto que sobre. 

3. Propuesta de apertura de una cuenta en Makro. 

Se quiere abrir una cuenta en Makro para comprar cosas al por mayor para 
diversos eventos como el congreso, San Teleco, etc. para que salga más económico. 
Se debe poner a un responsable para la tarjeta, se investigará sobre este tema y en 
la siguiente asamblea se elegirán las personas que constarán como autorizadas. 

4. Presentación proyecto de cometas. 

Alondra Solá lo propone como proyecto de Aeromodelismo, tiene un resumen del 
proyecto. El objetivo sería aprender a construirlas, a volarlas, ver cómo distintos 
modelos se prestan a distintos tipos de vientos, cometas tridimensionales, 
cometas más profesionales, etc. La tecnología que se use se podría usar para  



 

 

 

posteriores proyectos, se debatirá qué equipos se dedicarán al desarrollo y 
elaboración de este proyecto. 

Votación: Votos a favor: 28, Votos en contra: 0, Abstenciones: 0. 

5. Votación tras la propuesta de Pablo Vera Galera como codirector de 
educación (tras la disolución del equipo de cultura) 

Esta propuesta se ha pospuesto varias asambleas antes porque Pablo no pudo 
asistir. Siendo anteriormente director de Cultura, continuará con los proyectos de 
este, como cinefórum desde el equipo de educación. 

Votación: A favor: 27, En contra: 0, Abstenciones: 1. 

6. Informar sobre el podcasts (avances, formación de grupo, etc..) 

Lucía Osorio lo propone. Se hablará de ciencia, de noticias, de películas, todo 
relacionado con ciencia. Se ha hablado con Rafa, persona encargada de la radio de 
la Universidad para poder publicarlos y también subirlos a internet.  

7. Propuesta CosmoSat-1 en verano. 

Se propone hacerlo durante el verano ya que durante el curso no hay tiempo, se 
quiere usar el controlador de Fossa-Systems. 

 Votación: A favor: 28, en contra: 0, abstenciones: 0. 

8. Propuesta de renovación de representante legal. 

Rodrigo Araluce prepara su dimisión y desea pasarle el puesto a alguien. Se va de 
Erasmus, pretende irse todo el año que viene y sería imposible tratar el papeleo. 
En caso de no encontrar a nadie, la representante legal pasaría a ser la presidenta 
de la Asociación. 

9. Abrir cuenta en Github. 

Se procede a abrir cuenta en la plataforma Github para poder subir contenido y 
descargar documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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   


