Boletín Informativo Febrero 2015.

Curso: 2014/2015.
Fecha: 01/03/2015.

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
Febrero:

1. Temas específicos de la Junta AEPUMA:
1.1. El lunes, día 2, 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 Marzo 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. Siguen su desarrollo normal los:
1.3.1. Cursos:
1.3.1.1.

Música. Responsable: Cecilia; ceka47@gmail.com.

1.3.1.2.

Teatro. Responsables: Lola y Faustino; lolapasionaria@yahoo.es.

1.3.1.3.

Fotografía. Responsables: Mariluz y Carmen; aepuma.fotografia@gmail.com.

1.3.2. Talleres:
1.3.2.1.

Memoria. Finalizado el 26 de Feb de 2015. Se va a intentar repetir con otro grupo. Responsables: Luz y José; aepuma.tmemoria@gmail.com.

1.3.2.2.

Ritmo. Responsable: Enrique; ensaga@hotmail.es.

1.3.2.3.

Yoga, con algún contratiempo. Responsable: Enrique; ensaga@hotmail.es.

1.3.2.4.

Se os ha enviado información para un nuevo taller: “Cuestiones actuales del Derecho Pe-

nal”. Pendientes de vuestras respuestas y aceptación. Información: aepuma@gmail.com
1.4. El día 18 (T.P.) y 19 (PUMA) 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: “Bartleby el escribiente” de Herman Melville. Las próximas tertulias tendrán lugar los días: miércoles 18 y jueves 26 a las
12:30 en las salas “por determinar” .El libro a glosar será:

“El último encuentro” de Sandor Ma-

rai. Más información: rlarraiz@gmail.com. . Gracias Ricardo.
1.5. El senderismo sigue, incansable. Hay dos grupos de senderismo. Gracias Alejandro, Cesar (los martes),
y Manolo, Jesús (los jueves) . aepuma.senderismojueves@gmail.com.
1.6. A nuestro “Tesorero (el que maneja los caudales)” no se lo ponéis fácil. Lleva la contabilidad al día y tiene que desarrollar un enorme trabajo y paciencia, para identificar algunas de vuestras transferencias.
(Ejemplo: Os envío mi ingreso y el de otros dos más; Brrrrrrr). Muchas gracias Eugenio.
1.7. 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 ha enviado
una encuesta para saber si aprobáis lo que estamos queriendo hacer con respecto a la mencionada Universidad, a la que habéis contestado 100 de los 411 asociados, con un 98% de síes. Nos sentimos poco
felices con el Nº de participantes. Maribel Gavilán ha tenido un papel, primordial, en el diseño de la en-
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cuesta. Quisimos hacer la encuesta extensiva a todos los alumnos mayores, pero las Tutoras tienen instrucciones precisas para que tipo de información enviar, y no ha sido posible……………....
1.8. El día 24 de Enero 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 han
colgado en la Pág. web de la Asociación.
1.9. Los días 25 y 26 los estudiantes de grado declararon días de huelga por no estar de acuerdo con el decreto “3+2 / 4+1”. La huelga tuvo un desigual seguimiento por parte de nuestro colectivo.

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 Febrero han sido:
Museo Tiflológico.- 3/2/2015.
Museo de Antropología y Medicina. (dos grupos de 15 personas) 5/2/2015.
Museo de América.-(dos grupos de 15 personas).- 10/2/2015
Tribunal Supremo. 2º Grupo visitantes.- 13/2/2015
1ª. Visita Madrid Histórico (Árabe-Medieval).- 16/2/2015
Visita a la Residencia de Estudiantes.- 18/2/2015
Fundación Carlos de Amberes.- 26/2/2015.
Más información: aepuma.cultura@gmail.com. Gracias Santiago.

2.2

Se os ha mandado información sobre un viaje a “Chichón y Colmenar de Oreja”. Se realizó el viernes
día 6 de Febrero (todo el día) y forma parte de los viajes que AEPUMA organiza todos los meses. El
próximo será a Olmedo, del que también se os ha mandado información. . Más información:
aepuma.viajes@gmail.com. Gracias Mila.

Es muy desconsiderado el comportamiento de algunos compañeros que reservan plaza y no acuden al viaje o
a la visita, sin haber comunicado su incomparecencia, lo que provoca que algunos compañeros, que están en
lista de espera, se vean privados del viaje o de la visita , además del sobreprecio, en su caso, que recae sobre (todos los socios) AEPUMA.

3. Reuniones Institucionales:
3.1 .El lunes 23 mantuvimos una reunión con la Vicerrectora de Estudiantes, Ángela Barrios. La Vicerrectora se mostró favorable y colaboradora con todas nuestras reivindicaciones, recogidas en la encuesta
que os hemos remitido recientemente. Como los temas de la Universidad de la Experiencia no corresponden a su Vicerrectorado, los lleva el Vicerrector Antonio Álvarez-Ossorio, se comprometió a fijar
una entrevista con él, en la que estarían, además de ellos dos, AEPUMA, no sabemos ¡si con o sin! los Directores de los programas.
3.2 El martes 24, mantuvimos una reunión con el Director, José Antonio Pérez, del TP: PUMA. Nos comentó, ampliamente, lo que de momento se sabe sobre el nuevo curso de dos años:
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.
Los alumnos podrán matricularse en: solo los lunes, o solo los miércoles, o ambos. El precio será de
¿112,5?€ para un cuatrimestre de solo lunes o miércoles, y de ¿225?€ por cuatrimestre de ambas
asignaturas. El curso completo de ambos cuatrimestres será de ¿450?€ (el precio actual para

2

TP: EMA es de 590€). Los cursos se compondrán de una serie de clase normales y de seminarios. 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. De momento todo parece indicar que hay que haber cursado ambos.
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 mediados de
marzo, para presentarlo al Vicerrectorado a finales de marzo, y a primeros de Abril informarnos de
lo que se ha aprobado. No han permitido que AEPUMA participe en el diseño de los cursos, pese a
nuestras constantes e insistentes peticiones. ¿Por motivos de “endogamia”?
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 van a ser un “primer ladrillo” de la tan demandada “Universidad de
la Experiencia”. Lo que sí está claro es que: para ser considerados alumnos de pleno derecho (de
grado) la Universidad tiene que elaborar un Reglamento específico, para nuestra situación. El reglamento de los TT.PP. de la UAM, fija, específicamente, que los alumnos que cursen TT. PP. no
podrán ser considerados como alumnos de grado, y por tanto no podrán participar en la votación de
elección del Rector y formar parte de los Órganos de Gobierno de la Universidad. (ver: Normativa
sobre Enseñanzas Propias y Formación Continua de la UAM; Título Quinto (De los Estudiantes);
Artículo 19, punto 3: “La matrícula o registro de los estudiantes en estas enseñanzas les dará acceso
a los derechos académicos correspondientes, excepto a la participación en elecciones de órganos de
gobierno y de representación”).

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
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