Boletín Informativo Marzo 2015.

Curso: 2014/2015.
Fecha: 01/04/2015.

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
Marzo:

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 13 de Abril 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.

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

1.3.2.2.

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

1.3.2.3.

El nuevo taller: “Cuestiones actuales del Derecho Penal”. Se impartió con plena satisfacción por parte de los asistentes. Gracias Mariano Cibrián.

1.4. El día 18 (T.P.) y 25 (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:. .El libro a glosar fue:

“El último encuentro” de Sandor Marai. Las próximas tertulias tendrán lugar los días: miércoles
15 y jueves 16 a las 12:30 en las salas “por determinar” El libro a comentar será “Pedro Páramo” de Juan
Rulfo. 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. Uno de los lunes del mes, hubo el tradicional paseo por el bosquecillo en las inmediaciones de la UAM,
seguida de un cine fórum. Gracias M. Mesón
1.7. 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.
En Mayo se va a convocar la “Asamblea General Ordinaria” de AEPUMA. Oportunamente se os remitirá la información con: fecha, hora, lugar y Orden del día. En esta ocasión, entre otras cosas, se procederá a renovar
el 50% de la Junta Rectora (según marcan los Estatutos de la Asociación. Nadie puede permanecer en la
Junta Rectora más de cuatro años, ver Cap. IV). Os animamos a que acudáis y que os presentéis para cubrir
puestos dentro de la Junta Rectora y/o como vocales responsables de las distintas actividades. Ideas nuevas
y gente dispuesta a echar una mano, siempre es bien recibida. Se están haciendo muchas actividades, pero
se podrían hacer muchas más si hubiera más voluntarios. Otro aspecto que se podría mejorar, con más voluntarios, sería “doblar” al responsable de determinadas actividades que requieren mucha dedicación. Los Estatutos de la Asociación los tenéis colgados en la pág. web.
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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 Marzo han sido:
Fundación Canal.- Exposición Hernán Cortés.- 3/3/2015
Museo Histórico de Madrid (2 grupos).- 6/3/2015
Fundación MAFRE. Exposición El canto del gallo.- 6/3/2015
2ª Visita Madrid Histórico.- Madrid de los Austrias.- 9/3/2015
3ª Visita Madrid Histórico.- Plaza Mayor y aledaños.- 16/3/2015
Museo Thyssen, Exposición Raoul Dufy (dos grupos).- 20/3/2015
Visita a la Imprenta Municipal.- 24/3/2015
Visita al Madrid Histórico.- Barrio de las Letras.- 30/3/2015
Más información: aepuma.cultura@gmail.com. Gracias Santiago.

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 martes 10 mantuvimos una reunión con el Vicerrector Antonio Álvarez-Ossorio y la Vicerrectora de
Estudiantes, Ángela Barrios. Se mostraron interesados en nuestras reivindicaciones (siempre lo hacen,
aunque a la hora de la verdad: nada de nada). Respecto a la Universidad futura de mayores, y del nuevo
curso para los que han terminado TP: EMA, no habrá información hasta ¿? de Abril. Resultan bastante frustrantes estas reuniones. El Acta de la reunión la tenéis colgada en nuestra pág. web.

4. Temas varios:
4.1. La información de AEPUMA la tenéis en: www.aepuma.com.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

La información del TP: PUMA, la tenéis en: http://www.uam.es/programamayores.
La información del TP: EMA la tenéis en: www.uam.es/docencia/maclaves/asignaturas.html.
La información del Pos TP: EMA la tenéis en: www.uam.es/mundoactual.es.
La información de la Universidad la encontraréis en: www.uam.es.

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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