
Acta 20-10-2016 
 
Assistents: Miguel Muñoz, Martí Obliols, Miquel Debòn, Tashi Lewis, Mohamed el Jannin, 
Jordi Duatis 
Excusats : Miriam Robles,  Carlota de la Presa, Mireia Sender , Paola Busso, Alex Cuesta 
Redactat: Tashi Lewis 
 
Aprovació de l’acta anterior 

Se aprueba Acta Anterior 
 
Vetllada Arquitectónica  
Se decide hace la fiesta en el Hall de la Universidad. Hacer Conferencia Gin Tonics en el 
auditorio y la fiesta posterior en el hall.  
 
Problemas fechas fiesta 
Viernes 11 TAP IV -  Entrega Domingo 13 
Viernes 18 TAP VI - Entrega Sabado 19 
Viernes 25 –Fiesta Paso 
Viernes 2 Urba (Quatri 5) Se van a Amsterdam 
 
Se decide hacer  Viernes 18 de Noviembre (en cuatro semanas)  
Se verá de hablar con los profes de TAPVI para que les extiendan la entrega hasta el 
domingo. 
 
Conferencia Gin tonics 
Tema Errores Construcción, Problemas al Construirse 
Anécdotas de construcción. Cagadas constructivas 
 
Propuesta Miky y Jordi Pedacicos arquitectónicos.  
Proponerle fecha si le va bien y pagarle los gastos de transporte.  
 
H Arquitectes a los 4.  Futuro después de la Universidad.  
 
Se decide Jaime y  Pablo,  Amadeu y Juvert  Temática errores, cagadas  
 Mohammed y Martí hablaran con ellos.  
 
Crearq  
Jornadas Formación 
Representación Estudiantil; faltó falta formación directa a los delegados. 
CESCAI Futuro Arquitectura a través del BIM 
Colegio Arquitectos; Generador de lo que tiene que cumplir tu proyecto. 
Leyes y reglamentación al que cada tipo proyecto estará ligado. 
Se tendría que explicar esto en la escuela.  Hace falta relacionar la vida del arquitecto a los 
estudiantes. Desde explicar cómo funcionan las nóminas  
 
Las conferencias no fueron suficientemente formativas. La asamblea necesita más 
formación. Asistentes poco participativos. 
 
Asamblea: 
Nuevos informes a infografias. Estaría bien pasarlos a los alumnos. 
 
Practicas fuera de España. Informa condiciones laborales. 
Docencia. Comparativa estructuración graos de España 
Comparación tasas universitarias en cada universidad 
Asistentes poco participativos. 
 
El Miquel buscará los documentos más interesantes publicados por CREARQ para colgarlos 
en la universidad. 
 
Asamblea.  
Se imprimirá y difundirán los documentos 



 
Propuesta Taller maquetas 
Se ha hecho un recuento de las propuestas de la urna que se dejo en el hall. 
Propuestas Más acertadas 
 
-Renovar maquinaria existente 
-Impresora 3d – Haría falta formación 
 
Nueva maquinaria 
 
-Caladora 
-Corte Porex Hilo Caliente 
-Cuters nuevos 
-Reglas metálicas 
-Dremel 
- Taladros 
-Martillos 
-Desarmadores 
-Lijadoras 
-Fresadora 
 
-Acceso al Taller CNC 
 
-Formación de uso de máquinas y materiales 
 
Nuevo Horario Secretaria 
 

Nou horari d’atenció PERSONAL i TELEFÒNICA, a partir de demà 20 d’octubre serà 
el següent: 
  
DILLUNS / DIMECRES / DIJOUS I DIVENDRES: de 11 a 13 hores 
DIMARTS: de 11 a 13.30 i 14.30 a 16 hores 

 
Petición que se solucione la situación lo antes posible. 
Que se respete y se cumpla ese horario.  
 
Votación Junta Escuela 
Se tienen que presentar candidaturas entre el 24-27 octubre.  
 
Turno Abierto 
Se ha preguntado a Martí sobre las 6 taquillas que están marcadas como ESCUELA, las 
utilizan los de mantenimiento. 


