Boletín Informativo Octubre 2013.

Curso: 2013/2014.
Fecha: 1/11/2013.

Asociación de Estudiantes del Programa Universidad para los Mayores
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Hola compañeros asociados a AEPUMA:
Os envío el resumen de las actividades de la Junta durante el mes de Octubre. (Como no hemos empezado el
curso y hay alumnos nuevos, algunas de las actividades se repiten mes a mes. Hemos puesto en negrita las actuaciones específicas del mes de Octubre. Se hace así para que los alumnos nuevos tengan una información, histórica, más amplia y que se vayan familiarizando con las mismas).

1. Temas específicos de la Junta AEPUMA:
1.1. El lunes día 7 tuvo lugar (en la sala de reuniones facilitada por el director de PUMA, en el edificio de Postgrado), la reunión mensual programada de la Junta de AEPUMA, cuya acta está disponible. La próxima reunión tendrá lugar el lunes 4 de Noviembre, en la misma ubicación.
1.2. Se está trabajando en la preparación de talleres, entre otros:
1.2.1. Comentarios y audiciones de música clásica. Este taller está ultimado, comenzará el miércoles 6 de Noviembre de 11:00 a 13:00 Hrs. y se impartirá en el aula de proyecciones del edificio de Postgrado. Se ha enviado información del mismo a todos los asociados. Tendrá un
coste de 30€ para los asociados a AEPUMA y de 40 € para los no asociados. Para más información mandad un Email a: Cecilia Kaeser (ceka47@gmail.com).
1.2.2. Comentarios de texto.
1.2.3. Cine Fórum.
1.2.4. Gimnasia de mantenimiento.
1.2.5. “Concurso Literario”, Se os ha mandado información, con las bases, para participar en él.
1.2.6. Impulsado por el secretario de la Junta, Ricardo López Arráiz, AEPUMA, como complemento
a las materias que se imparten en los cursos PUMA y TP, pretende organizar diferentes actividades culturales con el formato de Conferencias y Talleres.Para dar soporte a estas actividades se utilizarán mayoritariamente recursos existentes en el entorno de la UAM. Queremos
decir con ello, que existen en la UAM, personas de categoría y de un nivel que permite garantizar la calidad de estos talleres y conferencias. Tenemos en cuenta que para nuestro objetivo, nos serán de valor tanto profesores como doctores trabajando en investigación o incluso “doctorandos”. Tendrán una duración en el entorno de cuatro a seis semanas, con un día
por semana y durante 1y½ horas por día.
1.2.7. etc.
La idea es que estén preparados y ultimados al comenzar el curso. Estos talleres se financiarán con las aportaciones de los asistentes. Más información a medida que se vayan ultimando. Tan pronto como tengamos la
pág. Web operativa toda la información estará disponible y actualiza cada día.
1.3. Seguimos trabajando en la modernización y actualización de la página Web de la Asociación. Es importante que nos mentalicemos a visitarla, a diario. En ella informaremos de: las actividades de la Asociación, de los programas para mayores (PUMA y Título Propio) y de todas las informaciones que consideremos importantes. Vuestra colaboración, aportaciones, críticas, etc. serán indispensables.

Ojo,

la pág.web actual (www.aepuma.com) no está actualizada, es antigua y la mayor parte de su

información está obsoleta. Os comunicaremos cuándo comenzará a funcionar la que se está diseñando.
1.4. El “Póster” informativo mensual de la Asociación, está editado y podéis verlo en el tablón de
anuncios de las aulas de PUMA y de Título Propio
1.5. Los días martes 29 y jueves 31 el director del programa PUMA, José Antonio Pérez, hizo la presentación de la Asociación AEPUMA a los alumnos de 1º y 2º de PUMA. La Asociación estuvo representada por el presidente, Mariano Cibrián y la vocal, Maribel Mesón, que explicaron a los
alumnos los entresijos y objetivos de la misma. Así mismo se repartió la nueva hoja de información
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y adhesión a la Asociación. Os recordamos que el periodo para ingresar los “25 €/año”, para poder formar parte de la Asociación, es del 15 de sept al 15 de Nov. de 2013, en la C.C. del B.
Santander Nº: 0049 6704 51 2510015846.
1.6. Se está trabajando para actualizar la base de datos de los asociados, corrigiendo errores y dando de alta los nuevos asociados. A la fecha hemos pasado de 124 a 162 socios y tenemos que seguir creciendo.
1.7. Estamos realizando una encuesta sobre los asociados que quieran participar en algunas de las disciplinas
propuestas.
1.8. Taller de Informática organizado e impartido por el compañero José Luis Barriga Campo:
1.8.1. Está preparado un primer curso (básico) para los que nunca han utilizado o que lo utilizan con mucha
dificultad, dirigido principalmente a los de primer curso de PUMA. El curso se comenzó a impartir el lunes 28 de 16:00 a 18:00.Este cursillo es gratuito para todos los alumnos de PUMA.
1.8.2. Se está preparando otro curso, más sofisticado, (nivel medio), para ofrecéroslo a partir de Enero
2014. Se os informará más adelante.
1.9. Finalmente el Banco Santander nos ha facilitado: Banca electrónica, Firma electrónica y Talonario de
cheques. Parece mentira pero nos lo han estado poniendo muy difícil. La C.C. que había en C. Madrid/Bankia se ha dado de baja por haberse cerrado la sucursal que la entidad tenía en el Campus.Quiero resaltar el enorme trabajo que está realizando el Administrador (el que controla las
perras) de la Junta, Eugenio Gil Cantelli, con: la presentación mensual de las cuentas, el presupuesto 2013/2014 (en colaboración con el presidente), el control de pagos de los asociados, el de
los asistentes a las salidas de pago, el de los cursillos, etc. Para facilitar su labor, os rogamos
que cuando hagáis los ingresos pongáis todos los datos identificativos y del motivo del pago.
1.10. - Hemos nombrado un nuevo vocal para el Taller “Actividad física”, Enrique Sanz García de la Parra, 3º
de PUMA.
1.11.
Por razones personales, se ha dado de baja de la Junta de AEPUMA, la vocal María Dolores Virseda. Gracias por sus aportaciones, sugerencias y buen hacer. Un beso Lola.
1.12.
Estamos revisando el estatuto del delegado y del subdelegado, para que, realmente, cumplan con las responsabilidades propias del cometido.
1.13.
El vocal para promover conferencias y seminarios, Mariano Aragonés, está preparando conferencias con personas relevantes de la comunidad y/o de nuestra Universidad.
1.13.1. Una de ellas con F. Mayor Zaragoza tendrá lugar el martes 26 de Noviembre a las 12:00
en el salón de actos de Formación del Profesorado y llevará por título:
¿Por qué nos arrebatan los derechos sociales?; ¿Podremos recuperarlos?; ¿Cómo?
Entrada libre para todos los alumnos de la Universidad.
1.13.2
Se está en conversaciones con los profesores de la UAM: Carlos Taibo y con Josep
Lobera para organizar conferencias y/o seminarios de los que se os informará cuando estén ultimados.

2. Actividades lúdicas:
2.1. Santiago Gorrochategui nos ha seguido informando de actividades culturales y visitas guiadas en
Madrid, durante todo el mes. Entre las visitas guiadas realizadas:
2.1.1. Visita al Museo de Artes y Tradiciones Populares.
2.1.2. Visita a la Exposición Manuel Benedito. Real Academia de Bellas Artes San Fernando.
2.1.3. Visita al Parque El Capricho.
2.2. El senderismo ha seguido funcionando a pleno ritmo, por sendas más o menos cómodas o con hasta
450? escalones y bajo árboles, con el pleno apoyo y disfrute de todos los participantes. Gracias Alejandro, Cesar y Mariano.
2.3. Del 30 de Septiembre al 3 de Octubre se realizó la salida a “El Maestrazgo”, organizada por el
compañero Cesar. Fue un éxito rotundo. Se visitaron: el barranco de la Hoz, Albarracín, el nacimiento del rio Pitarque, los órganos de Montoro, la sima de san Pedro, los pueblos de Villavieja,
Mirambel y Castellote, entre otros interesantísimos lugares. Gracias Cesar.
2.4. Del 21 al 23 de octubre se realizó la salida a los “Arribes del Duero”, organizado por la compañera Mila. Otro éxito rotundo. Se visitaron: Toro (Colegiata de Santa María), El Perdigón del vino y
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sus bodegas, cata incluida, San Pedro de la Nave, viaje en barco por “los Arribes del Duero” hasta Miranda do Douro con visita a su Catedral, murallas y bodegas del vino Oporto, cata incluida, y
Zamora (Catedral y restos de su muralla). Gracias Mila.
2.5. Para información de los viajes que organiza la Asociación, poneros en contacto con:
Mila (AEPUMA VIAJES aepuma.viajes@gmail.com).
2.6. Para todas las actividades lúdicas: visitas a museos, senderismo, viajes organizados por AEPUMA, etc.
contamos con: una póliza de Accidentes, y una póliza de Responsabilidad Civil.

(solo) a los asociados a AEPUMA que asistan a la actividad.
La póliza de Responsabilidad Civil cubre (solo) alosresponsables de AEPUMA que convocan y

2.6.1. La póliza de Accidentes cubre
2.6.2.

organizan las actividades.
Las pólizas están disponibles, la idea es mandarlas por Email a los que las soliciten.
Estas pólizas son independientes de la póliza del Seguro Obligatorio de la Universidad que cubre a

to-

dos los estudiantes de la UAM.
2.7. Los lunes se ha empezado a realizar una caminata por el bosquecillo a espaldas de la Facultad de Derecho. Se queda a las 9:00 en la parada de autobuses, frente al Rectorado, y se camina un par de horas; a
continuación, a las 11.30, se hace un cine Fórum en la sala de proyecciones de Postgrado. Se pretende
que la actividad sea quincenal. Los interesados ponerse en contacto con:
Maribel Mesón (mabelmeson@gmail.com).
2.8.

3. Reuniones Institucionales:
3.1. El día 5 de Septiembre mantuvimos la reunión con el Vicerrector de relaciones Institucionales y Empleabilidad: Antonio Álvarez-Osorio. La reunión se desarrolló en un ambiente de cordialidad y sinceridad
por ambas partes. Un tema novedoso es que se está trabajando por parte de la Universidad y por parte
de AEPUMA en el proyecto Alumni (es prematuro daros una información precisa del mismo, pero a grandes rasgos se trata de crear una base de datos, con todos los alumnos que han pasado por la UAM, con
el propósito de que aquellos que hayan tenido experiencias profesionales, vitales, etc. relevantes, puedan dar: conferencias, consejos, contactos, a los más jóvenes. El acta de dicha reunión está disponible.
3.2. Estamos pendientes de que nos conteste la Secretariageneral de la UAM,Ana de la Puebla Pinilla, sobre
si recibieron una carta, enviada por una de las Juntas anteriores para modificar los Estatutos de la
Asociación AEPUMA y excluir a los exalumnos de la mencionada Asociación, ya que ellos crearon otra
nueva Asociación. Dicha nueva Asociación ha dejado de existir. La misma gestión se está realizando en la
Secretaría del Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. Pedro Nicolás tramitó la carta de
la modificación. Este tema queda en suspenso, hasta que sepamos si es necesario actualizar los
estatutos.
3.3. Maribel Gavilán está poniendo todo su interés en contactar con las otras Asociaciones de los cursos para mayores de las otras Universidades de Madrid (Alcalá, Comillas, Carlos III -Campus de Colmenarejo-,
Complutense y Politécnica). Hay un proyecto de Asociación para todas las Universidades madrileñas
(FAMUCAN), pero de momento no ha tenido demasiado éxito. En Noviembre se celebrará la reunión
anual de las Asociaciones de Mayores de todas las Universidades de España, (CAUMAS). Se celebrará
en Córdoba y los asistentes al mismo serán (por decisión de la Junta) el Presidente y el Vicepresidente; Maribel (la vocal que tiene la responsabilidad de estar en contacto con las otras Asociaciones) no puede asistir por estar pendiente, en esas fechas, de estrenarse como abuela.
3.4. – Se ha mantenido una reunión con el Dtor. del Programa Universitario de Mayores (José Antonio Pérez)
y el profesor Juan Vecino Del Campo para tratar sobre el taller "A la Salud por la Actividad física" El
acta de dicha reunión está disponible
3.5. . El Dtor. del programa PUMA nos ha facilitado el uso de una sala de reuniones en el edificio de Postgrado, y la Vicerrectora de estudiantes (Ángeles Barrios Fernández) nos va a facilitar una nueva sala para
sede de la Asociación.
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3.6. El día 31 mantuvimos una reunión con la directoradel programa Alumni,Lis Paula San Miguel. El acta de
dicha reunión está disponible.

4. Temas varios:
4.1. El discurso de inauguración del curso escolar 2013/2014 pronunciado por nuestro Rector, el pasado lunes día 16, en la facultad de Medicina lo tenéis en la pág. Web www.uam.es, buscad: noticias y entre
otras podéis acceder al discurso, os lo recomendamos. Caso de que no lo encontréis, me mandáis un
Email y os lo enviaré.
4.2. Podéis ver todas las asignaturas del Título Propio: Experto en el Mundo Actual, Claves y desafíos
en la pág. Web: http://www.uam.es/docencia/maclaves/asignaturas.html
4.3. Del lunes 7 al miércoles 9 se hicieron las matriculaciones para los alumnos del Título Propio.
4.4. El martes 22, a las 13:00 hrs., tuvo lugar el acto de inauguración del Curso Académico 2013-14
del Programa Universidad para los Mayores, en el salón de actos de la Facultad de Biología. La
conferencia inaugural, con el título:
“Matar para vivir: la respuesta del Derecho en situaciones extremas de necesidad"
la impartió, brillantemente, el Profesor D. Fernando Molina Fernández, Catedrático de Derecho

Penal de la UAM. El acto estuvo presidido por el Sr. Rector y el Director del Programa PUMA.
4.5. El curso del programa PUMA comenzó el martes 29 y el del programa Título Propio comenzará el
lunes 4 de Noviembre.
Os recordamos que estamos a vuestra disposición para cuantas preguntas, dudas o sugerencias creáis oportunas.
Vuestras aportaciones las podéis enviar a la siguiente dirección de correo:

aepuma@gmail.com
aepuma@uam.es (*)
Un cordial saludo.
José Ranz (Vicepresidente de AEPUMA). vicepresidente.aepuma@gmail.com
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