23º Acta Asociación Aeroespacial Cosmos
Siendo las 19:00 del día 26 de octubre 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. Briefing del SpaceCon.
2. Resumen de las reuniones de los equipos.
3. Pasar gestión de Cosmos a una plataforma alternativa a WhatsApp.
4. Cursos de LaTex y MATLAB.
5. Renovación web.
6. Junta Directiva (tomar alguna decisión sobre renovación, disolución...).
7. Propuesta de grupo de Coordinación.
8. Gestión del equipo de investigación y absorción por parte de educación.
9. Elección de directores para el equipo de cohetes.
10.Elección director/es de patrocinio.
11.Elección de codirector/a de marketing.
En la asamblea se ha concluido que:
1. Briefing del SpaceCon.
Aun quedando un día de congreso, está siendo todo un éxito y con expectativas de
volver a organizar otro el curso que viene. En cada charla se han unido un mínimo de
50 personas.
2. Resumen de las reuniones de los equipos.
Educación: se han propuesto muchas ideas nuevas como cinefórum online, actividades
online, concursos (aunque a largo plazo)... Las clases de educación ya están
Revista: se va a adoptar un nuevo formato y se sigue trabajando en el nuevo número.
Ética: organización para el trabajo y en marcha con el primer debate.
Aeromodelismo: sigue con el proyecto HC1 y el método de trabajo será de una
reunión semanal para forzar el avance del proyecto.
Satélite: terminando la masterclass y con los grupos para cada subsistema en
funcionamiento.
Marketing: a pesar de la poca asistencia de alumnos de 1º curso, se han resuelto todas
dudas del grupo y ya se han puesto en marcha con sus ideas y proyectos. Para la venta
del merchandising podrán hablar a Lucía Osorio o a Alondra Solá para poder reunirse
en la biblioteca y dar lo que se haya comprado.

Patrocinio: Gloria Ghinea ha dimitido como directora del equipo pero seguirá
participando.
3. Pasar gestión de Cosmos a una plataforma alternativa a WhatsApp.
La gestión de la asociación comienza a ser inviable por el número de grupos creados;
de manera que se aconseja usar Telegram como alternativa. Se hará una encuesta para
votar otro tipo de plataforma o mantener la ya usada.
4. Cursos de LaTex y MATLAB.
Preparar cursos (con la estructura del curso anterior) y Paula Alberca puede añadir un
curso de Simulink. Se propone grabar los cursos que se impartirán y subirlos a
YouTube. Se contactará con Poliastro para preparar material de sus cursos de Python.
También se propone crear una biblioteca de recursos externos para poder dar los
cursos.
5. Renovación web.
Debido a que la página web de Cosmos lleva sin actualizarse aproximadamente 1 año,
se quiere renovarla agregando la revista, resúmenes de proyectos, fotos de asociados
en proyectos, organigrama...
6. Junta Directiva (tomar alguna decisión sobre renovación, disolución...).
Rodrigo Araluce sigue en la Junta Directiva pero ya no está en la asociación. Debido a
una falta de practicidad de este grupo, se opta por unirlo junto con el grupo de
Coordinación que se explicará después.
7. Propuesta de grupo de Coordinación.
Es un grupo encargado de dar información a cualquier persona que lo solicite. Deberá
mantener el contacto con los directores y presidente/a de la asociación en todo
momento para facilitar dicha información. Los votos a favor de la creación de este
grupo son: 31. Lucas Crespo se ofrece como asociado participante en este grupo.
8. Gestión del equipo de investigación y absorción por parte de educación.
El equipo de investigación no salió adelante; por tanto, se propone (temporalmente)
ser absorbido por educación para intentar restacarlo. Votos a favor: 28. En contra: 0.
Los restantes votos se consideran abstenciones.
9. Elección de directores para el equipo de cohetes.
Patrick Townsend.

Votos a favor: 18

Alejandro Sandaza. Votos a favor: 17
Lucas Crespo.

Votos a favor: 9

Daniel Garagundo.

Votos a favor: 4

Por tanto, los nuevos directores del Equipo de Cohetes serán Patrick Townsend y
Alejandro Sandaza.

10. Elección director/es de patrocinio.
Tras la dimisión de Gloria Ghinea como directora de Patrocinio, se propone María
Míguez Pérez como nueva directora del equipo.
11. Elección de codirector/a de marketing.
Se deberá elegir durante la próxima asamblea.

Se confirma la asistencia de manera telemática de los siguientes asociados:
Samuel Martín Ortega, Pablo Clemente Marín, Aurora Pereira Almenara, Abisai Gilbert Tapia
Marrero, Raquel de la Chica Liñán, Javier Manrique Del Buey, Mario Punter Abadia, Daniel
Pavón Luque, Alejandro Solyanyk Rakhno, María Míguez Pérez, Alicia López Sánchez, Elida
Gloria Ghinea, Irene García Godino, David Daniel, Daniel Martínez de la Fuente, Nadine San
Millán Rodrigues, Sergio Cuevas del Valle, Alejandro Sánchez Martínez, Alejandro Sánchez
Aceituno, Miguel Azores Picón, Patrick Townsend Falcones, Pablo Vera Galera, Rocío Villar
Ferreiro, Raúl Oeo Molero, Alejandro Navarro Fernámdez, Lucas Crespo Núñez, Illie Filichi
Conchillo, Paula Alberca Díez, Rubén Jiménez Mejías, Alejandro Sandaza Sánchez, Ester
Veláquez Navarro, Alondra Solá Molina, Javier Bernal Urbaneja, Aryan Esmaili Bigdell, Lucía
Osorio Fernández, Andrea Morales Valera, María Del Carmen Cornejo.
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