ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA DEL 7 DE ABRIL DE 2014
Asisten: Enrique Sanz; Mariano Aragonés; Cecilia Kaeser; Lucinda Bravo, Santiago Gorrochategui;
Mariano Cibrián; José Ranz; Maribel Gavilán; Maribel Mesón; Margarita de Torres; Luz García
Villanueva; Alejandro Castillo; Milagros Pérez; Lola Caballero, Ricardo López
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Se revisa el Acta anterior con los siguientes comentarios:
o Cecilia comenta que el monográfico sobre Beethoven se ha iniciado ya, durará 6
semanas finalizando el 14 de mayo.
o El acto de la Coral, se reconfirma para el 28 de mayo a las 7 de la tarde en el Salón de
Actos de la facultad de Profesorado
o Se han realizado tres visitas a la Thyssen
o Se aprueba el acta.
Sobre la nueva sede de AEPUMA, se comenta que figurará un rótulo en la entrada con nuestro
nombre. Se ha pedido y está pendiente de confirmación material informático y otro mobiliario
que está en Filosofía.
Se confirma la reserva para la Asamblea de AEPUMA, en el Salón de Actos de Filosofía para el
22 de mayo de 11 a 14 h.
Estamos pendientes de contestación de la reunión pedida con Ángela Barrios y Álvarez Osorio
M. Cibrián ha preparado y presentado la petición de Subvenciones de este semestre, que se
comenta. Se piden 5700 €. Se incluyen en la petición las actividades ya realizadas, las
pendientes y otras nuevas. La próxima petición se realizará en Noviembre
Se revisa y aprueba el extracto de Cuentas a fin de marzo, preparado por el tesorero, Eugenio
Gil
A la vista de la situación monetaria, se aprueba la compra de una Tablet, Ordenador y
grabadora. Hará la propuesta Manuel Gamero, de las características de los citados equipos.
Los responsables de actividades en marcha, informan de su situación y desarrollo, como sigue:
o Sociología: al taller dirigido por Josep Lobera, han asistido unas 28 personas, con buen
nivel de satisfacción. Se piensa en repetirlo el próximo curso. Se le regaló, como es
habitual en estos talleres un IPad.Lo recaudado por pago de asistentes fueron 480€. Se
recuerda que en el taller de C. Taibo se recaudaron 1450 €.
o Taller de memoria. Luz, confirma que se iniciará el 28 de abril en la facultad de
Psicología, finalizando en mayo. Son 10 días en total, los lunes y miércoles de 12 a
13:30.
o Viajes de la asociación: Mila informa de haber recibido informaciones sobre dos tipos
de viajes. Unos de tres días/dos noches de duración y otro tipo viaje de fin de curso,
que se extendería de lunes a viernes.
o Los límites de los viajes de fin de ciclo, viene impuestos por el precio y la capacidad
económica. Cómo buscar financiación desde el inicio de los ciclos?. Ver para otros
años.
o Se decide, que después de la asamblea general de AEPUMA, se celebre un ágape.
Estimación para unas 50 personas, a un coste de 10 € por persona y pagado por
AEPUMA. Lola de PUMA, tiene experiencia de haber organizado ya algo parecido,
preparado por el bar de Rectorado. Contactará con ellos.
o Se estudiará la posibilidad de organizar una sesión de Teatro Leído para el próximo
curso. También actividad de cuenta cuentos. Cecilia, Lola y Maribel Mesón, trabajarán
en este proyecto, contactando con Rosario López
o Lucinda, plantea, dado los excedentes de caja existentes en estos momentos junto a la
situación de crisis general que pasamos, el utilizar parte para fines sociales. No hay
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una clara unanimidad, por lo que Lucinda preparará un borrador del proyecto en el
que pueden colaborar Mariano Y Ricardo
o Sigue en marcha la Tertulia literaria que se celebra una vez al mes.
La Vicerrectora apoya la idea de que haya un link a AEPUMA en la página Web de la UAM. La
pregunta que hace J. Ranz, es qué queremos publicar en ella. Se sugiere que Mariano y Manuel
preparen una propuesta.
Estatuto del delegado: clarificaría mucho el saber cuáles son las funciones y responsabilidades
del delegado de Curso. J.Ranz investigará que hay escrito sobre el tema, a la vez que se pedirá a
la asesoría jurídica de la UAM información sobre el tema.
Se debate sobre la posición de AEPUMA frente al próximo curso, y futuro de la Universidad del
Mayor. Ello se piensa discutir en la reunión pedida con Álvarez Osorio. Para preparar la reunión
se reunirá la Junta Directiva de AEPUMA, el próximo 23 de abril a las 14:00h en la cafetería de
Erasmus. Se tendrá en cuenta, el escrito enviado por S. Gorrochategui en su día sobre la
formación permanente, Bolonia….
Se acuerda que Mariano, envíe una nota a todos los asociados, invitando a quien tenga
formación contable/financiera, a formar una Comisión revisora de las cuentas de AEPUMA,
antes de la próxima Asamblea General del próximo mayo 2014.
Se comentan detalles de la Próxima Asamblea:
o 22 de mayo de 2014, en primera convocatoria. Salón de Actos de Filosofía
o Fecha límite de convocatoria: 7 de mayo de 2014
o El Orden del Día será
Revisión y aprobación del Acta de la asamblea de 2013
Presentación de cuentas del ejercicio 2013-2014
Relación de las actividades del año.( Todos los responsables de actividades,
enviarán sus datos al secretario para que las consolide en un solo
documento. Fecha límite 4 de mayo)
Aprobación si procede de la actual Junta
Propuesta de salida de FAMUCAM
Proyecto de actividades para 2014-2015(A preparar por M. Cibrián)
Propuesta de aceptar como miembros de AEPUMA a familiares y amigos de
socios. (J. Ranz, presentará una propuesta )
Ruegos y preguntas

A la finalización de la Asamblea se realizará habrá un Ägape.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.
Cantoblanco 7 de abril de 2014

