Madrid 30 de Junio 2013.
Hola compañeros asociados a AEPUMA:
Como seguramente conoceréis, al menos algunos de vosotros, la Asociación AEPUMA celebró Asamblea General Ordinaria para la renovación de la Junta Rectora (Artículo 13: Facultades de las Asambleas) el pasado 6 de Mayo del corriente año 2013.
Entre los acuerdos que tomó la nueva junta (la composición de la nueva junta la
tenéis accesible en la pág. web de la asociación: www.aepuma.com /Doc. Interna
/ Junta Rectora)fue la de manteneros informados de las tareas que vamos desarrollando los miembros de la actual directiva de AEPUMA. El compromiso es
hacer un informe periódico, (mensualo ……… la dinámica nos irá aconsejando), este primero es bimensual por razones de organización y reparto de responsabilidades, pero mantendremos la idea original.
Entre las tareas que hemos emprendido, podemos distinguir: las puramente organizativas de la Asociación y las de carácter institucional.
Dentro de las actividades de carácter institucional:
• Reunión con los directores del Título Propio: Claves y desafíos, Carmen de la
Guardia y Pilar Toboso, (acta disponible).
• Reunión con el director del PUMA: José Antonio Pérez, (acta disponible).
• Reunión con la Vicerrectora de estudiantes: Ángela Barrios, (acta disponible).
• Próxima reunión con el Vicerrector de relaciones Institucionales y empleabilidad: Antonio Álvarez-Osorio. (pendientes de su agenda).
• Estamos recabando información para contactar con las Asociaciones de “estudios para mayores” de la Comunidad de Madrid, de otras autonomías y de
las Asociaciones y/o Federaciones Nacionales.

Dentro de las actividades de carácter puramente organizativas:
• Primera reunión de la nueva Junta Rectora y colaboradores con el fin de establecer un listado de Cargos, Funciones y Responsabilidades.
• Repaso de los Estatutos de la Asociación para comprobar que acoge a todos
los estudiantes mayores, tanto matriculados como exalumnos.
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• Como ha desaparecido la oficina bancaria de Bankia, donde estaba la C.C. de
la Asociación, nos ha parecido conveniente y mucho más operativa cambiarla
a la oficina del Banco de Santander, sita en la Plaza Mayor de la Universidad. Al tiempo se actualizado al acceso a la misma por parte del Presidente
y del tesorero de la nueva Junta Rectora.
• Estudio y puesta a punto de la contabilidad heredada.
• Reunión con la comisión que representa a los alumnos de tercer curso del
PUMA, que han tenido la iniciativa de diseñar unos nuevos programas de
Título Propio, que han presentado al Director del Puma y tienen pendiente
una reunión con la Vicerrectora Ángela Barrios. Pensamos al respecto que lo
mejor es sumar sinergias y presentar todas las iniciativas vía delegados de
clase y Junta Rectora de AEPUMA, todos queremos lo mismo y tenemos que
remar juntos y en la misma dirección.
• Envío de un Email de saludo del nuevo Presidente a todos los asociados.
• Se ha hecho un estudio de la página Web de la Asociación para mejorarla,
actualizarla, hacerla más “amigable”.
• La Asociación dispone de un Ordenador Personal y de una Impresora que
están en una situación lamentable. Se están arreglando los problemas, cargando versiones actualizadas de los programas, drivers, conexión a Internet, etc. Está presentando una enorme dificultad entre otras razones porque tiene siete años de antigüedad. La impresora esta reinstalada y lista para poder usarla. Manuel Gamero está haciendo una labor muy profesional en
la puesta a punto de los equipos.
• Durante el mes de Mayo y Junio la Junta Rectora y los colaboradores se
están reuniendo con la frecuencia que las circunstancias aconseja.
• La Asociación dispone de un despacho que comparte con otras cuatro asociaciones. Hemos solicitado un despacho, único para nosotros solos, donde
podamos reunirnos y almacenar de forma organizada la documentación de la
Asociación. La Vicerrectora de estudiantes y parece que podría darnos un
despacho en la Plaza central.
• Estudio de la póliza de responsabilidad Civil que protege a los guías de salidas a senderismo y/o actividades culturales.
• Estamos estudiando nuevas formas de financiación de la Asociación.
• Estamos en contacto con Profesores (Carlos Taibo, Josep Lobera, etc.) para
organizar ciclos de conferencias a partir de mediados de Septiembre.
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• Estamos organizando nuevos cursos de música clásica, de gimnasia de mantenimiento, informática, etc.
• Se está estudiando otra forma de controlar la asistencia a las salidas culturales, de forma que puedan acceder mayor número de personas.
• Estamos revisando la redacción de la página informativa de la Asociación
destinada a los alumnos nuevos de PUMA y Título Propio.
• Se ha aprobado, en Junta, que los delegados de curso, accedan a las reuniones de la Junta Rectora con voz y voto.
• Estamos estudiando cambiar el logotipo de la Asociación AEPUMA, por un
nuevo diseño. Hay tres prototipos y la pugna entre el primero y el tercero
es feroz, faltan opiniones de alguno de los miembros de la Junta.
• Se ha rehecho el esquema de Cargos, Funciones y Responsabilidades y estamos en periodo de discusión del mismo.
• Estamos actualizando los contenidos de la Pág. Web de AEPUMA.
Etc.
Como nuevos que somos en estos menesteres, cometeremos algunos errores, o
no daremos preferencia a temas que consideréis de interés, vuestras sugerencias, aportaciones, críticas, etc. nos ayudarán a mejorar. La puerta estará permanentemente abierta para recoger vuestras ideas.
Un cordial saludo.
José Ranz (Vicepresidente de AEPUMA).
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