20º Acta Asociación Aeroespacial Cosmos
Siendo las 19:00 del día 16 de abril 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. Propuesta de trabajo de los equipos de la asociación en plena crisis de
COVID19.
2. Informar del estado del grupo de cohetes e investigación.
3. Propuesta de colaboración con Star.
4. Propuesta de Rocío y Pere - ROVER.
En la asamblea se ha concluido que:
1. Propuesta de trabajo de los equipos de la asociación en plena crisis de
COVID19.
Equipo de aeromodelismo: se propone una fecha máxima para participar en el
proyecto de aquí al 10 de mayo, se hablará dentro del grupo por la ausencia de
participación. Se ha informado sobre la metodología a seguir en el proceso, el
profesor Jorge Seoane ha proporcionado la información necesaria para la
realización.
Equipo de educación: se quiere crear un banco de apuntes, se propone la
creación de un grupo de WhatsApp del que se obtengan los apuntes y se suban una
vez a la semana esta información. Este grupo estaría abierto y se trataría de subir
tanto apuntes como exámenes de los profesores y diapositivas.
En cuanto al grupo de Discord, ahora es cuando más útil puede ser por lo que
consideramos que es el momento idóneo para usarlo (también a nivel de ocio). Se
propone continuar con las clases de Cosmos por este método (más enfocado a la
resolución de dudas). Se abrirán grupos para las asignaturas de Campos
Electromagnéticos, Tecnología Aeroespacial, EREA y Ampliación de Cálculo.
PODCAST: Empezaremos con ello por Discord próximamente, se quiere decidir el
formato. La idea es sacarlo lo antes posible, por lo que se necesita colaboración en
la edición.
Equipo de patrocinio: todo está parado. Cualquier necesidad que se pregunte
(materiales, software...). Se ha planteado ponernos en contacto con MathWorks
para solicitarles algún tipo de colaboración/licencia.
2.

Informar del estado del grupo de cohetes e investigación.

Equipo de cohetes: no se comunican entre directores. Aún se está pendiente de
la tobera pues no se consiguió su fabricación. Se propone hacer un subproyecto.
Hay subproyecto para hacer teoría de toberas, Patrick se propone a dirigir.

Equipo de investigación: Sergio Cuevas propone varios proyectos (aunque algo
complejos). Se comunicarán al resto del equipo de investigación.
3.

Propuesta de colaboración con Star (UC3M).
Se propone tener colaboración con Star para unirse a ellos y hacer proyectos
juntos. Se les hablará por Instagram para solicitar colaboración.

4.

Propuesta de Rocío y Pere – ROVER.

Cómo construir un Rover (robot). Se hará un grupo de WhatsApp que se
comunicará por el total de cosmos. Es un proyecto a largo plazo, pero se trata de ir
trabajando en él.

En esta asamblea también se ha comentado uno de los temas tratados en la última
asamblea, la elección de un nuevo representante legal. Se propone realizar una lista de
posibles nombres e ir preguntando a estas personas siguiendo un orden.

