
Acta de la Asamblea Ordinaria del X Congreso de AEAE 

Cumplida la segunda convocatoria, da inicio a las 17:00 horas en 

la Sala Pirineu del Hotel Don Cánido de Terrassa la Asamblea 

Ordinaria con el siguiente orden del día 

1.  Lectura y aprobación del acta de la Asamblea ordinaria 

anterior. 

2.  Informe de Presidencia. 
3.  Informe de Tesorería. 
4.  Informe de Comunicación. 
5.  Ratificación, si procede, de la postura de AEAE sobre la 

legislación de los UAV en el estado español debatida en la mesa 

de trabajo pertinente. 

6. Ratificación, si procede, de la postura de AEAE sobre el posible 
cambio de ordenación de los estudios universitarios de grado 

debatidos en la mesa de trabajo pertinente. 

7. Ratificación del acta de acuerdos de la mesa de trabajo 

económica. 

8. Ratificación del acta de acuerdos de la mesa de trabajo 

orgánica. 

9. Ratificación del reglamento de la INTERAERO. 
10. Debate y votación, si procede, de las enmiendas al RRI. 

11. Aprobación, si procede, de la propuesta de adhesión de 

nuevos socios a la AEAE. 

12. Propuesta de nuevos cargos para la Comisión Ejecutiva de 

AEAE 

13. Elección de la nueva Comisión Ejecutiva de AEAE 

14.  Ratificación de la sede del XI Congreso de la AEAE. 

15.  Debate y votación, si procede, de las propuestas de la 

sede del XII Congreso de AEAE. 

16.  Puntos sobrevenidos. 

17. Ruegos y preguntas 

Desde la mesa se propone una modificación en el orden del día 

proporcionada, constando dicha modificación de la substitución de 

“mesa orgánica” por “mesa de comunicación” en el punto 8 y de la 

inclusión del punto “Lectura y aprobación del orden del día”, siendo 

ambas modificaciones aprobadas por consenso 

Punto 1. Lectura y aprobación del orden del día 

Se aprueba por consenso el orden del día 

Punto 2. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea ordinaria 

anterior 

Se procede a la lectura del acta de la Asamblea ordinaria anterior. 

Sin que ningún representante tenga nada que añadir, se aprueba por 

consenso.  

Punto 3. Informe de Presidencia 

Toma la palabra la Sra. Yolanda Trujillo Adrià, Presidenta de AEAE 

para exponer los resultados y las conclusiones de su año de gestión. 

Sin que ningún representante tenga nada que preguntar ni añadir, se da 

por cerrado la presentación del Informe de Presidencia 

 



Punto 4. Informe de Tesorería 

Toma la palabra Sr. Alfons Marquès, Tesorero de AEAE para presentar la 

gestión presupuestaria del año. Se presenta también el plan económico 

de AEAE. 

Punto 5. Informe de Comunicación 

Toma la palabra Sra. Yolanda Trujillo, presidenta de AEAE en nombre 

del vocal de comunicación, Sr. José Joaquín Jurado. Procede a leer y 

presentar el informe de comunicación de la asociación.  

Punto 6. Ratificación, si procede, de la postura de AEAE sobre la 

legislación de los UAV en el estado español debatida en la mesa de 

trabajo pertinente 

Dado que al final no se pudo realizar el posicionamiento de AEAE sobre 

la legislación de los UAV en el estado español, pero destacando la 

relevancia del tema, la Asamblea acuerda por consenso encargar a la 

comisión legal de la AEAE la elaboración de dicho posicionamiento. 

Punto 7. Ratificación, si procede, de la postura de AEAE sobre el 

posible cambio de ordenación de los estudios universitarios de grado 

debatidos en la mesa de trabajo pertinente. 

 

Toma la palabra la Sra. Andrea Mosquera, representantes de la UC3M 

como portavoz de la mesa de trabajo. Expone que debido a la disparidad 

de opiniones de los representantes de los distintos centros, fue 

imposible llegar a un consenso sobre el tema acaecido, pasando a 

resumir la postura de cada centro.  

Interviene también la Sra. Celia Iglesias, representante de la UPM 

para presentar una tabla comparativa con los precios por crédito según 

cada comunidad autónoma. La Asamblea acuerda colgar dicha información 

en la web de AEAE. 

Punto 8. Ratificación del acta de acuerdos de la mesa de trabajo 

económica. 

 

Interviene el Sr. Daniel Oliver para presentar los acuerdos de la mesa 

de trabajo económica, constatándose la necesidad de crear una comisión 

específica que se encargue del tema. Se ratifican los acuerdos de la 

mesa de trabajo por consenso.  

Punto 9. Ratificación del acta de acuerdos de la mesa de trabajo 

comunicación. 

Se presentan y ratifican por consenso los acuerdos de la mesa de 

trabajo de comunicación. 

Punto 10. Ratificación del reglamento de la INTERAERO 

Interviene la Sra. Yolanda Trujillo presentando las directrices del 

evento deportivo de la asociación a partir de varios documentos de 

otras asociaciones. Se realiza una votación para decidir el nombre del 



evento y otra para decidir el nombre del trofeo del evento, siendo los 

resultados los que siguen. 

Nombre del evento 

Interaero 3 

Space Sports 1 

Aerogames 1 

Aerolimpiadas 3 

Juegos aeronáuticos 1 

Por el empate se realiza una segunda ronda siendo los resultados los 

siguientes 

 Interaero 6 

 Aerolimpiadas 5 

 

Nombre del trofeo 

 Copa AEAE 4 

 Copa avioncito 2 

 Aerocup 2 

Copa flap 1 

Por lo tanto, la asamblea decide que el evento deportivo se llame 

“INTERAERO” y el trofeo entregado “COPA AEAE” 

Para la sede del primer evento, se propone Valencia (UPV) y se aprueba 

por unanimidad. 

 

Punto 11. Debate y votación, si procede, de las enmiendas al RRI. 

 

Se presentan las enmiendas al RRI de la asociación.  

 

Enmienda 1 presentada por UPV 

Artículo 5.-Asamblea General Ordinaria  

 

Adhesión de: 

 

c) Se realizarán al menos dos al año. La fecha definitiva será fijada 

por la Representación Sede en acuerdo con la Comisión Ejecutiva, 

coincidiendo con los dos semestres lectivos. 

 

 

 

 

 

 

Enmienda 2 presentada por UPV 



 

Artículo 9.- Elección de la Comisión ejecutiva 

 

Adhesión de: 

 

 d) Las Elecciones se realizarán, durante el primer semestre del curso 

escolar, durante la realización del Congreso en la Asamblea Ordinaria. 

 

 

Enmienda 3 presentada por UPV 

 

Adhesión de un Artículo: Evento Deportivo: 

 

Se podrán realizar eventos deportivos "inter-delegaciones" cada vez 

que la asamblea lo considere oportuno, no siendo obligatoria su 

realización, si bien se considera recomendable para la creación de 

sinergias entre los estudiantes de la titulación, pudiendo pues, 

participar cualquier alumno de la misma. 

 

Se aprueban por unanimidad  

 

Punto 12. Propuesta de nuevos cargos para la Comisión Ejecutiva de 

AEAE. 

 

La Sra. Yolanda Trujillo comenta la necesidad de crear una vocalía de 

coordinación para transmitir la información de la Comisión Ejecutiva a 

las escuelas y viceversa. Se aprueba por consenso la creación de la 

vocalía. Se procede por tanto a abrir un periodo extraordinario de 

presentación de candidaturas hasta la finalización del presente punto 

del orden del día. 

 

Mientras tanto, se procede a presentar las candidaturas recibidas que 

son las siguientes 

 

Presidencia: Sra. Noelia Seoane (ETSEIAT-UPC) 

Vice-presidencia: Sr. Daniel Oliver (UPM) 

Secretaría: Sra. Andrea Mosquera (UC3M) 

Tesorería: Sr. Luis Martínez (UPV) 

Vocalía de comunicación: Sr. Pablo Alcaraz (UPV) 

 

Se presenta también Sr. David Díaz (URJC) al cargo de vocal de 

coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 13. Elección de la nueva Comisión Ejecutiva de AEAE 

 

Los resultados de la votación son los siguientes: 

 8 votos para Presidencia: Sra. Noelia Seoane (ETSEIAT-UPC)  

9 votos para Vice-presidencia: Sr. Daniel Oliver (UPM) 

9 votos para Secretaría: Sra. Andrea Mosquera (UC3M) 



9 votos para Tesorería: Sr. Luis Martínez (UPV) 

9 votos para Vocalía de comunicación: Sr. Pablo Alcaraz (UPV) 

9 votos para Vocalía de coordnación: Sr. David Díaz (URJC)  

 

Queda elegida por lo tanto la nueva Comisión Ejecutiva de la AEAE 

 

Punto 13. Ratificación de la sede del XI Congreso de la AEAE. 

 

Se ratifica Valencia (UPV) como sede del XI Congreso de AEAE 

 

 

Punto 14. Debate y votación, si procede, de las propuestas de la sede 

del XII Congreso de AEAE. 

 

El Sr. Evelio Robles, propone para la sede del XII Congreso de AEAE la 

villa de Madrid con una organización conjunta entre la UPM, la UC3M y 

la URJC. Se aprueba la propuesta por unanimidad.  

 

Punto 15. Puntos sobrevenidos 

 

Tal y como se acordó en puntos anteriores, se crean tres comisiones: 

 Comisión económica 

 Comisión normativa 

 Comisión de comunicación 

 

 

Punto 16. Ruegos y preguntas 

 

No hay ningún ruego ni pregunta 

 

 

Y sin más, se da por concluida la Asamblea Ordinaria del X Congreso de 

la AEAE a las 20:25 

 

Y para que conste firmo 

 

 

ADRIÁN SÁNCHEZ MORALES 

Secretario de AEAE 


