Boletín Informativo Mayo 2015.

Curso: 2014/2015.
Fecha: 01/06/2015.

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
Mayo:

1. Temas específicos de la Junta AEPUMA:
1.1. El lunes, día 4, 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 será el miércoles 3 de junio.
1.2. La página web de AEPUMA, www.aepuma.com, , se mantiene operativa y actualizada. Gracias Manuel y
Mariano.
1.3. Con un sentimiento de agradecimiento, satisfacción y agrado de todos los participantes y con la petición, unánime, de que continúen el curso próximo, se han dado por finalizados los siguientes:
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: (este Taller se ha prolongado durante el mes de Junio);
ensaga@hotmail.es.

1.3.2.2.

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

1.4. El día 13 (TP:EMA) y 14 (TP:PUMA) tuvo lugar la convocatoria del “Taller de Lectura”. Como viene
siendo habitual, pleno de participación y de aportación de comentarios a la lectura de libros. Esta vez el
libro a glosar fue: “Distintas maneras de mirar el agua” de Julio Llamazares. La próxima tertulia, conjunta, tendrá lugar el día 17 a las 12:30 en la sala de video de Posgrado El libro a glosar será “El mar” de
John Banville.
Me atrevo a intuir un pensamiento que, por modestia, Ricardo no ha manifestado:

“Leer te hace sentir menos solo, porque te muestra que esas cosas raras que piensas las han pensado otros,
que han sabido ponerlas en palabras que te describen aún mejor que tú mismo podrías ………”
(fuente: El País semanal 31/05/2015; “Los libros curan, Martín Caparros).

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). El senderismo continuará hasta ¿Agosto? y recomenzará en Septiembre, son
incombustibles los amantes de este deporte. aepuma.senderismojueves@gmail.com.
1.6. El lunes 25, se realizó el paseo por el bosquecillo en las inmediaciones de la Universidad y a continuación
hubo un cinefórum sobre la película: “Diarios de motocicleta” del director Walter Salles. Una biografía
de Ernesto Guevara (Che Guevara). Gracias M. Mesón.
1.7. En la Junta de AEPUMA del mes de febrero se aprobó, por mayoría, que prestáramos nuestras siglas
como Asociación independiente, dentro de la plataforma MERP, que se suma a la reivindicación de “Referéndum para mantener y blindar unas pensiones dignas”. A las reuniones de la MERP asiste nuestra
vocal Maribel Mesón.
MERP: (http://www.merp.es/quienes-somos).
MERP: (http://www.merp.es/manifiesto).
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La Mesa Estatal por el Referéndum sobre las Pensiones (MERP) es una plataforma unitaria que nace con
el único objetivo de promover un referéndum mediante el que la ciudadanía pueda decidir de forma democrática y directa, una reforma de la Constitución que prohíba expresamente cualquier medida que
rebaje el poder adquisitivo de las pensiones o permita la privatización, parcial o total, del sistema
público de pensiones.
La MERP ha mantenido una entrevista con la Defensora del Pueblo a la que aportó 170.000 firmas,
habiendo llegado, en estos momentos a más de medio millón de firmas, para conseguir la celebración de
un REFERENDUM que haga: que nuestra Constitución proteja y blinde nuestras Pensiones Públicas dignas y con poder adquisitivo protegido.
1.8. .El lunes 18, tuvo lugar la “Asamblea General Ordinaria” de AEPUMA. Hubo una asistencia nutrida y
todo se desarrolló en un ambiente de cordialidad y participación. Se siguió el Orden del día, enviado a
todos con anterioridad. Entre otros temas destacables cabe citar:
.- La entrega de los “Premios Literarios”, Relatos cortos, a los tres ganadores de este curso:
1er premio: Carlos Fernández por la obra “Demoliciones Laguna”
2do premio: Eliseo Fernández, por la obra “Retrato de un tiempo”
3er premio: Marisol Alonso, por la obra “La sombra”
.- Se hizo entrega del premio “Socio de Honor” del curso a la compañera: Maribel Gavilán, por su dilatada y comprometida participación en la Asociación.
.- Como marcan los Estatutos se procedió a la renovación, parcial, de la Junta Directiva. La nueva
Junta Directiva queda formada por:
Presidente: Mariano Cibrián.
Vicepresidente: Ricardo López.
Secretaria: Maribel Gavilán.
Tesorero: Eugenio Madrigal.
Vocales: Maribel Mesón, Jesús Sanz, Antonio Arrébola / Lola Caballero y José Ranz
El acta de la Asamblea se os enviará a todos los asociados y se colgará en la pág. web.
Al finalizar la Asamblea se degustó un refrigerio en el comedor de Erasmus.

2. Actividades lúdicas:
2.1.

Santiago Gorrochategui, os ha enviado comunicaciones, 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 Mayo han sido:
Visita al real Jardín Botánico.- 6/5/2015.
Visita al Madrid Histórico.- Paseo de Recoletos.-8/5/2015.
Visita a San Francisco el Grande.- 21/5/2015.
Visita al Auditorio Nacional.- 25/5/2015.
Visita Museo Thyssen.- Exposición Paul Delvaux 28/5/2015.
Más información: aepuma.cultura@gmail.com. Gracias Santiago.

2.2.

El miércoles 27 se hizo un viaje, en el día, a Molina de Aragón y al Barranco de la Hoz. Participaron
46 compañeros y como es habitual todo salió: muy bien. Gracias Mila. Aepuma.viajes@gmail.com
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3. Reuniones Institucionales:
3.1 .Los Directores del TP:PUMA y del TP:EMA mandaron un correo con información de los Nuevos cursos
de dos años (¿otro ladrillo de la tan anunciada Universidad de la Experiencia?) a cursar al finalizar el
TP:EMA. La información, muy poco descriptiva en cuanto al contenido de los cursos, se limita a describir que:
Habrá dos cursos: “Curso Avanzado sobre Humanidades / Ciencias Sociales” y “Curso Avanzado
sobre Ciencias / Ciencias Sociales”. Tendrán una duración de dos cursos académicos.
EL “Curso Avanzado sobre Ciencias / Ciencias Sociales” se impartirá los lunes de 16:00 a 19:15
(15 min. entre clase y clase), comenzará el lunes 5 de Oct. de 2015 y terminará el 9 de May.
de 2016. Directores: José Antonio Pérez y Javier Ordoñez.
EL “Curso Avanzado sobre Humanidades / Ciencias Sociales” se impartirá los miércoles de
16:00 a 19:15 (15 min. entre clase y clase), comenzará el miércoles 7 de Oct. de 2015 y terminará el 27 de Abr. de 2016. Directoras: Carmen de la Guardia y Pilar Toboso.
Se nos instaba, con toda premura, a preinscribirnos y matricularnos sin disponer de suficiente información, como por ejemplo las “Guías docentes de las asignaturas”. Hubo una protesta generalizada ante lo cual los Directores convocaron una reunión informativa en la que se intentó disipar
dudas y se acordó que nos enviasen: las “Guías docentes” y se prorrogasen las fechas de preinscripción y matrícula. La información enviada, solo informaba de los títulos de las asignaturas y del
nombre de los profesores.
Para poder matricularse en los nuevos cursos, de dos años, necesariamente tiene que haberse
cursado el TP:EMA.
Podrá matricularse en: solo lunes “Curso Avanzado Ciencias / Ciencias Sociales” (230 €), solo
miércoles “Curso Avanzado sobre Humanidades / Ciencias Sociales” (230 €) o ambos (460 €).
3.2 El miércoles 27 hubo una reunión con la Directora del programa “Alumni UAM” (Lis Paula San Miguel
Pradera). Para divulgar el programa y darlo a conocer a los alumnos “mayores”, se comprometió a convocar una reunión en el mes de Octubre próximo.

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

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.

El curso 2014 / 2015 se ha acabado. Disfrutad las vacaciones, sed felices y espero que nos veamos y tratemos
en el próximo curso 2015 / 2016.
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.

Como os he informado anteriormente, al renovarse la Junta Rectora, este “Resumen de Actividades mensuales” corresponderá redactarlo al nuevo Vicepresidente (Ricardo López). Os
doy las gracias por vuestras sugerencias, apoyos y amables críticas y me despido como redactor del mismo.
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Un cordial saludo.
José Ranz Navarro
PD:

Hierve la sangre juvenil, se exalta
lleno de aliento el corazón, y audaz
el loco pensamiento sueña y cree
que el hombre es, cual los dioses, inmortal.
No importa que los sueños sean mentira,
ya que al cabo es verdad
que es venturoso el que soñando muere,
infeliz el que vive sin soñar.
¡Pero qué aprisa en este mundo triste
todas las cosas van!
¡Que las domina el vértigo creyérase!
La que ayer fue capullo, es rosa ya,
y pronto agostará rosas y plantas
el calor estival.
Rosalía de Castro.
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