Boletín Informativo Enero 2015.

Curso: 2014/2015.
Fecha: 01/02/2015.

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
Enero:
Empiezo este resumen disculpándome por haber dejado de mencionar tres actividades, importantes, del mes de
Diciembre:
Teatro: por el Grupo de teatro Hiedra, el 12 de Diciembre. La obra se tituló “Siempre en Otoño” de Santiago
Moncada. Una interpretación genial por parte de las tres “Actrices”. Pido disculpas a, Lola Caballero, compañera
del TP: PUMA, que forma parte destacada del mencionado Grupo y que participó en la representación.
Coro Ex Novo, día 17 de diciembre. Fue un concierto de Navidad, delicioso. Pido disculpas al director, Rubén
Martínez Ortiz, y a la compañera del TP: EMA, Maite Criado, que forma parte (voz de soprano) destacada, del
coro.
Conferencia del Profesor Moscoso, el día ¿?. Pido disculpas al Profesor Moscoso y a Mariano Cibrián.

1. Temas específicos de la Junta AEPUMA:
1.1. El lunes, día 12, tuvo lugar (en la sala de reuniones del edificio de Postgrado, conseguida por Maribel
Mesón), la reunión mensual, programada, de la Junta de AEPUMA, cuya acta está disponible y colgada en
la pág. web. La próxima reunión tendrá lugar, el lunes día 2 de Febrero a las 11:00 Hrs., en la misma sala.
1.2. La página web de AEPUMA (www.aepuma.com), se mantiene operativa y actualizada. Gracias Manuel y
Mariano.
1.3. El curso de audiciones comentadas de “Música Clásica” sigue su curso. Los miércoles de 11:00 a 13:00.
Las audiciones son elegidas y comentadas por el crítico Ángel Carrascosa, que es quien impartirá todo el
curso. Gracias Cecilia Kaeser.
1.4. El día 15 (PUMA) y 21 (T. Propio) tuvo lugar la convocatoria del “Taller de Lectura”. Como viene siendo
habitual, pleno de participación y de aportación de comentarios a la lectura del libro: “En el café de la
juventud perdida” de Patrick Modiano. Las próximas tertulias tendrán lugar los días: miércoles 18 y
jueves 19 a las 12:30 en las salas “por determinar” .El libro a glosar será:

“Bartleby el escribiente”

de Herman Melville. Más información: rlarraiz@gmail.com . Gracias Ricardo López Arraiz.
1.5. Dado que el curso de Informática básica quedó un poco corto de tiempo, se han dados unas clases más,
gracias a la dedicación, entrega y buen hacer de José Luis Barriga. Muchas gracias José Luis.
1.6. El senderismo sigue, incansable. Hay dos grupos de senderismo. Gracias Alejandro, Cesar (los martes),
y Manolo, Jesús (los jueves).
1.7. El lunes 26 de Enero se retomó la costumbre del Paseo por el bosquecillo en las inmediaciones de la Universidad. A continuación se proyectó la película “Ragtime” a la que siguió un breve Fórum. Más información: mabelmeson@gmail.com. Gracias Maribel.
1.8. La compañera Maribel Mesón se ha ganado el sobrenombre de “la Conseguidora”. Sala de reunión que se
necesita, sala que consigue y nos facilita (entre otras muchas actividades que gestiona). Gracias Maribel.
1.9. Maribel Gavilán y Santiago Gorrochategui, comisionados por el Presidente, han asistido a una charla informativa sobre la petición de colaboración, solicitada por CAUMAS (Confederación Nacional de Asociaciones de Mayores), y relativa a participar en unas jornadas sobre “Accidentes entre las Personas
Mayores-Hábitos saludables”, patrocinado por Mapfre. Invitación que nuestro Presidente, después de la
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mencionada asistencia, ha declinado por entender que sus fines no forman parte de los consignados en
los Estatutos de AEPUMA.
1.10. Estamos en contacto con la profesora Elena Pérez Fernández (Facultad de Psicología) para comenzar un
nuevo “Taller de Memoria”. Se os ha mandado información y ha habido 32 solicitudes, de las cuales y
mediante sorteo, se han seleccionado 20. A los seleccionados y a los no seleccionados, se les ha comunicado y los agraciados ya han hecho el correspondiente ingreso (15 €). El Taller comenzará el jueves 5 de
febrero. Gracias Luz y José.
1.11. Somos 411 Asociados. Tenemos que seguir creciendo. Vía E-mail se os ha comunicado las condiciones para la renovación (20,00€ para alumnos matriculados y 25,00€ para exalumnos; los ingresos en la C.C.
0049 6704 51 2510015846, indicando vuestro nombre y apellidos y el curso que vais a cursar, a partir
del 1 de Octubre y hasta el 30 de Noviembre (somos flexibles, el plazo definitivo acabará el 15 de Febrero). La ficha de adhesión la podéis encontrar y descargar en nuestra Pág. web. www.aepuma.com pestaña “Inicio” debajo del calendario, Contacto e Inscripción.
1.12. Nuestro “Tesorero (el que maneja los caudales)” no para. Lleva la contabilidad al día y tiene que hacer
gala de una enorme cantidad de trabajo y paciencia, para identificar algunas de vuestras transferencias. (Ejemplo: Os envío mi ingreso y el de otros dos más; Brrrrrrr). Muchas gracias Eugenio.
1.13. Se ha procedido a la entrega de la “ayuda de estudios” a los alumnos de los cursos de Mayores que la
han solicitado. Del total de solicitudes la Universidad ha cubierto: todas las solicitudes de los alumnos
del TP: PUMA, y parte de las solicitudes de los alumnos del TP: EMA. AEPUMA ha contribuido con 6
“ayudas” para los alumnos del TP: EMA.
1.14. Está funcionando un “Grupo de Trabajo de AEPUMA” para tratar de participar en la definición y futuro funcionamiento de la futura Universidad de la Experiencia. Queremos participar en: asignaturas;
horarios; tiempos de descanso entre clase y clase; metodologías para nuestras clases; criterios que sigue la Universidad -además del de la viabilidad económica-, en la selección de profesores y asignaturas
de los cursos; calendario escolar; que seamos considerados como alumnos de grado, con los mismos derechos y obligaciones - el derecho a participar en la elección del Rector, a formar parte de las Instituciones que rigen la Universidad ( Consejo Social, Consejo de Estudiantes, etc.); etc.-. Se os enviará una
información mucho más detallada, así como una encuesta que refleje vuestras opciones, un poco más
adelante, está en proceso de elaboración.
1.15. El día 24 se os envió la información del segundo “Concurso Literario” de relato corto, edición 2015. Las
bases y características están perfectamente definidas en la mencionada comunicación. Se colgarán en la
Pág. web de la Asociación.
1.16. Se os ha mandado información sobre un viaje a “Chichón y Colmenar de Oreja”. Será el viernes día 6
de Febrero (todo el día) y forma parte de los viajes que AEPUMA organiza todos los meses. Más información: aepuma.viajes@gmail.com. Gracias Mila.
1.17. Mariano Aragonés ha mantenido reuniones con: “Vicente Santiago”, para organizar un taller sobre Economía y con la “ONG Plataforma 2015” para que nos imparta una conferencia sobre desigualdad.
El taller de Economía se ha venido impartiendo, un día a la semana, los lunes de 11:30 a 1:30, los días:
17 y 24 de Noviembre, y 1 y 15 de Diciembre. La última clase, la del día 15, no se pudo impartir y se
está buscando fecha para recuperarla. En su momento se os enviará la información.
La conferencia sobre “Desigualdad” está por determinar fecha y sala.
1.18. Mariano Cibrián sigue en su empeño por “cerrar” más: Cursos, Talleres y Conferencias. Los cursos tienen la duración del Curso Escolar, los Talleres son de duración limitada. Los nuevos cursos que se han
cerrado han sido: Pilates y Ritmo (baile).
El curso de Pilates: Está funcionando los jueves: Más información: ensaga@hotmail.es : gracias Enrique.
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El curso de Ritmo: Comenzará a funcionar el próximo miércoles día 4. Más información: ensaga@hotmail.es. Gracias Enrique.
El curso de teatro: Tiene dos grupos. Los grupos comenzaron el lunes 17 de Noviembre de 10:00 a
12:00 y el otro, el mismo día, de 12:00 a 14:00. Contamos con un profesor muy experimentado, lugar
definitivo por definir Más información: lolapasionaria@yahoo.es y . faustinoblas@yahoo.es. Gracias Lola
y Faustino.
El curso de fotografía: Comenzó el martes 11, con un profesor con mucha experiencia como fotógrafo,
en el aula de informática de Posgrado. Más información: luzven52@gmail.com. Gracias Mari Luz.
El curso de Yoga: Comenzó el jueves 13. Se imparte los jueves en la Sala nº 1 del Polideportivo de
12,00 a 13,30 h. Contamos con una reputada profesora. Más información: ensaga@hotmail.es. Gracias
Enrique.
Los nuevos talleres que se están barajando son (Por cada uno): (4 semanas; 1día/semana; 1,5 Hs/día
(45 min. de exposición y 45 min. de debate). Por definir fechas, aulas y coste. Se os irá informando.
Taller de derecho penal (Ponente: Julio Díaz Maroto).
Taller de conflictos sociales (Ponente: Josep Lobera).
Taller de conocimiento político (Ponente: Carlos Taibo).

2. Actividades lúdicas:
2.1. Santiago Gorrochategui, os ha enviado comunicaciones, pasadas por correo, de los múltiples y variados
actos culturales, generalmente con carácter gratuito, que han venido ofreciéndose en Madrid durante
este mes.
Las visitas culturales realizadas durante el mes de Enero han sido:
•

Museo Antropológico.- 15/1/2015.

•

Tribunal Supremo.- 22/1/2015

•

Museo Thyssen.- 2ª Visita Impresionistas Americanos.- 23/1/2015

•

Colección Abelló en Centro-Centro.- 27/1/2015

Más información: aepuma.cultura@gmail.com. Gracias Santiago.

3. Reuniones Institucionales:
3.1 El Presidente de AEPUMA mantiene frecuentes reuniones “Informales” con los Directores de los programas del TP: PUMA y del TP: EMA.
3.2 el miércoles día 28 El Director del TP: PUMA, José Antonio Pérez, invito al Presidente y Vicepresidente de AEPUMA a una reunión con representantes de una serie de países Sudamericanos, con el propósito de hacerles una presentación del programa TP: PUMA y de la futura Universidad de la Experiencia.
El acto resultó de mucho interés para los invitados. Terminó con un ameno debate en el que hubo numerosas preguntas a los representantes de AEPUMA.
3.3 El pasado lunes 19, una de las Directoras del TP: EMA, Pilar Toboso, requirió a los delegados del Pos TP:
EMA, para que hiciesen una encuesta “rápida” para saber cuántos alumnos del mencionado curso desearían continuar. Le dijimos que la respuesta estaría en función de lo que nos ofrecieran. De una forma
rápida y, al día siguiente ampliada por José Antonio Pérez (Director del TP: PUMA), parece que están
estudiando la siguiente propuesta:
Curso de do años de duración. Cada año tendrá una oferta de asignaturas de Humanidades y de Ciencias Sociales.
Las asignaturas de Humanidades (2 por cuatrimestre) se impartirían los lunes de 16 a 17:30 y de
17:50 a 19:20 (20 minutos, de descanso, entre clase y clase).
La misma dinámica, los miércoles, con las asignaturas de Ciencias Sociales.
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Las asignaturas de Humanidades y de las de Ciencias Sociales se pretende que sean ¿“transversales”?
Lógicamente la propuesta podría valer para martes y jueves en vez de lunes y miércoles.
Los alumnos podrán matricularse en: solo los lunes, o solo los miércoles, o ambos. El precio será de
145€ para un cuatrimestre de solo lunes o miércoles, y de 290€ por cuatrimestre de ambas asignaturas. El curso completo de ambos cuatrimestres será de 580€ (el precio actual para TP:EMA). Los
precios los están estudiando para intentar reducirlos.
No hay acuerdo entre los Directores de los TP: PUMA y TP: EMA si para matricularse en el nuevo
cursos, de dos años, se podrá hacer: directamente después del TP: PUMA, o después de los TP: PUMA y TP: EMA.
Lo que os acabo de informar es un estudio preliminar, no hay nada seguro y definido. Hay problemas de “viabilidad económica” de los cursos, que tienen que ser ¿autosuficientes? al no haber subvenciones. Parece que la propuesta definitiva, necesariamente, tiene que estar definida a finales de
febrero o primeros de Marzo, por la dinámica propia de funcionamiento de la Universidad. No han
permitido que AEPUMA participe en el diseño de los cursos, pese a nuestras constantes e insistentes peticiones. ¿Por motivos de “endogamia”? ………… Somos mayores, sacad vuestras conclusiones.
En años sucesivos podría haber más ofertas de cursos, de dos años de duración, con una oferta distinta de asignaturas.
Tampoco sabemos si estos cursos son un “primer ladrillo” de la tan demandada “Universidad de la
Experiencia”

4. Temas varios:
4.1. La información de AEPUMA la tenéis en: www.aepuma.com.
4.2. La información del TP: PUMA, la tenéis en: http://www.uam.es/programamayores.
4.3. La información del TP: EMA la tenéis en: www.uam.es/docencia/maclaves/asignaturas.html.
4.4. La información del Pos TP: EMA la tenéis en: www.uam.es/mundoactual.es.
4.5. La información de la Universidad la encontraréis en: www.uam.es.
4.6.
Os recordamos que estamos a vuestra disposición para cuantas preguntas, dudas o sugerencias creáis oportunas.
Vuestras consultas y/o aportaciones las podéis enviar a las siguientes direcciones de correo:

aepuma@gmail.com ; aepuma@uam.es (*)
O en el despacho de la Asociación, sito en La Plaza Central, 1ra planta, local de Asociaciones.
Un cordial saludo.
José Ranz Navarro (Vicepresidente de AEPUMA).
vicepresidente.aepuma@gmail.com

PD: Como la “Junta” trabaja mucho, los informes en los que describo sus actividades, me van
quedando un poco ladrillos. Tengo dos opciones:
1) Enunciar las actividades sin detalles (serán mucho más ligeros).
2) Enunciarlas y dar una mínima información de las mismas. He optado por esta segunda.
Estoy abierto a vuestras sugerencias.
Mariano Cibrián “S O S” te pido que nos ofrezcas un taller sobre: como redactar informes
que no aburran al personal. Dicho y pedido queda.
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