Boletín Informativo Febrero 2014.

Curso: 2013/2014.
Fecha: 1/03/2014.

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 3, tuvo lugar (en la sala de reuniones facilitada por el director de PUMA, en el edificio de
Postgrado), la reunión mensual, programada, de la Junta de AEPUMA, cuya acta está disponible. La
próxima reunión tendrá lugar el lunes 3 de Marzo, en la misma ubicación y a las 12:00.
1.2. El cartel de Febrero de AEPUMA se colgó en los tablones de anuncios de las aulas de PUMA y de Título Propio (TPEMA). Gracias Mariano Cibrián.
1.3. El jueves, día 6, tuvo lugar la proyección del corto: “Las Maestras de la República” nominada a los
premios Goya. La proyección tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado. El acto fue presentado, con enorme acierto y desparpajo, por nuestra compañera Maribel Gavilán; la
película fue presentada por su directora, Pilar Pérez Solano;la profesora de Historia de la UAM, Carmen
de la Guardia, nos ilustró sobre la situación socio-política de la época y un representante del sindicato,
FETE-UGT, nos ilustró con los problemas de la enseñanza de entonces y de ahora. Tanto la proyección
de la película como la charla posterior fueron un tremendo éxito, se llenó el Salón de Actos, al completo,
y la gente joven tuvo que sentarse en el suelo de los pasillos. Tenemos la satisfacción de que el corto
ganó el premio Goya 2014 como “mejor película documental”.Hay que agradecer al Decanato de la
Facultad sus “síes” a todas nuestras peticiones. Agradecer también la ayuda de todos los Bedeles, de
las distintas Facultades, por su colaboración en la puesta de carteles. Gracias Maribel Gavilán, Cecilia
Kaeser y José Ranz.
1.4. El lunes, día 3, mantuvimos una reunión con la profesora Elena Gómez, de la facultad de Psicología, y que
va a ser la responsable del “taller de memoria” que está definido. Se os ha enviado información del
mismo, el miércoles 26. Gracias Luz García y José Ranz.
1.5. Los días 19 (T. Propio) y 20 (PUMA) tuvo lugar la segunda convocatoria del “taller de lectura”. Fue un
total éxito de participación y de aportación de comentarios a la lectura del libro: “El extranjero“ de A.
CamusLa siguiente convocatoria será los días 19 (T. Propio)y 20 (PUMA) de Marzo. Se os ha enviado información. Más información: rlarraiz@gmail.com. Gracias Ricardo Arraiz.
1.6. El lunes, día 27 de Enero, comenzó el “taller de Conocimiento político”impartido por el profesor Carlos
Taibo. Continuó los días 3, 10 y 17 de Febrero. Unenorme éxito de audiencia (96 asistentes) y de participación. Nuestro agradecimiento al Decanato de la Facultad de Psicología por prestarnos el aula donde
se impartió el taller. Se os mandó información detallada del mismo. Gracias Mariano Cibrián.
1.7. Sigue con pleno éxito el “taller de música Clásica” este año dedicado al Ballet. Termina a mediados de
marzo. Se ha acordado con el profesor, Ángel Carrascosa, 6 sesiones adicionales dedicadas a Beethoven, durante marzo, abril y mayo. Más información ceka47@gmail.com. Gracias Cecilia Kaeser.
1.8. El “taller de Actividad Física” empieza a recibir respuesta con las actividades que demandáis. Se están
analizando los datos y viendo cuál de las demandas es posible. Se os informará al respecto. Más información: ensaga@hotmail.es .Gracias Enrique Sanz.
1.9. La nueva página web está operativa, desde el uno de Febrero La dirección es: www.aepuma.com. A partir de “ya” nos podéis enviar: críticas, sugerencias, contenidos, etc. es decir, lo que consideréis que debe contener nuestra página web. Estamos pendientes de que la Universidad nos defina el espacio que nos
va a dejar en su página web (www.uam.es). Gracias Manuel Gamero.
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1.10. Por motivos personales, el profesor que iba a impartir el 2do. curso de informática no lo va a poder
hacer. Estamos buscando otro profesor.
1.11. AEPUMA ha asignado y dispuesto los fondos propios para la remuneración de las “ayudas de estudios” a
sus asociados. El criterio, asignación y notificación de las mismas lo hace la Universidad. Se han concedido 6 “ayudas de estudios” a alumnos del Título Propio (TPEMA). PUMA ha declinado la ayuda.
1.12. Se os ha enviado una encuesta, para que nos dierais vuestra opinión respecto a las asignaturas y contenidos de los cursos para mayores, tanto de PUMA como de Título Propio (TPEMA). Habéis contestado un
22% de los Asociados. Son asignaturas y contenidos que nos gustaría que nos ofreciesen, especialmente en el 2do ciclo (Título Propio) y al finalizar el 2do ciclo. El sentir de la mayoría es que se trata de
parches. La batalla está en “la Facultad de Mayores o de la Experiencia” en cuyo proyecto queremos
participar de forma activa, con voz y voto. El resultado de la encuesta, con todo detalle, está colgado
en nuestra página web. Gracias Manuel Gamero.
1.13. Se prorroga hasta Abril el “Concurso Literario”. Más información: marianocibrian@gmail.com
1.14. Pendientes de confirmar fechas, para una conferencia que nos impartirá el profesor Ángel Gabilondo.
1.15. Estamos en contacto con los delegados de todos los cursos del programa mayores. Hemos creado un
“Grupo de Trabajo”delegados (PUMA y T.P.)/AEPUMA que sea el interlocutor para tratar temas comunes con los directores de los programas de mayores.
1.16. Se han fijado las fechas y los horarios para el “taller de Conflictos Sociológicos", del cual se os ha
mandado información, que impartirá el profesor Josep Lobera. El Taller se impartirá los días martes: 4,
11,.18 y 25 de Marzo, de 11:30 a 13:00 Hrs. Se os mandará información del lugar donde se impartirá el
mismo. Gracias Mariano Aragonés. y Mariano Cibrián.
1.17. El día 27,Maribel Gavilán, asistió, en la Sede del IMSERSO, a la presentación del documento de debate:
"Propuesta para el desarrollo de las orientaciones del Consejo de la Unión Europea de 6 de diciembre de 2012 relativas a las personas mayores"que deberá desarrollarse a lo largo de, al menos, 5
congresos que tratarán sobre sus principales epígrafes.
Estamos pensando si colgarlo en la página web, el extensísimo documento. Gracias Maribel Gavilán.
1.18. El compañero Mariano Aragonés ha contacto con:
Ricardo García Zaldívar para conferencia sobre pensiones y el proyecto de consulta ciudadana para
blindar las pensiones en la Constitución. La fecha pactada de la conferencia es el 7 de abril.
Vicente Santiago para cursillo sobre economía. Las fechas en las que puede son 24, 25, 28 y 30 de
abril. Pendiente de aprobar por la Junta.
Se os dará más información.
1.19. Hemos llegado a 308 socios, que sobre un total de 620 alumnos, supone un 49%.
1.20. La UAM nos ha concedido una subvención de 1.500,00 € de los 6.000,00 € que habíamos solicitado

2. Actividades lúdicas:
2.1. Santiago Gorrochategui ha seguido enviándonos información (casi diaria) de actividades culturales, y organizando visitas culturales. Las visitas culturales de este mes han sido:
•Capilla del Obispo ((1ª. visita) 11 febrero 2014.
•CaixaForum.-Sebastián Salgado. (1ª visita) 14 febrero 2014.
•CaixaForum.- Sebastián Salgado (2ª visita) 18 febrero 2014.
•CENTRO-CENTRO.- Colección Masaveu. 21 febrero 2014.
•Museo Thyssen. Pintura Barroca. 28 febrero 2014.
Más información:aepuma.cultura@gmail.com. Gracias Santiago Gorrochategui.
2.2. El senderismo sigue con plena participación y disfrute de los “andarines” Más información: marianocibrian@gmail.com. Gracias Mariano Cibrián., Alejandro Castillo y Cesar Yebra.
2.3. Los lunes, cada 15 días, sigue la actividad de paseo, de 9:30 a 11:30 por los alrededores de la Universidad y el “cine fórum” posterior en la sala de Postgrado. Se os manda información con el horario del pa-
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seo y el título de la película.El día 24 hubo salida de senderismo por Valdelatas (el entorno de la Universidad) y a continuación se proyectó la película “Antonia”. Está teniendo un enorme éxito esta actividad.
Más información: mabelmeson@gmail.com.. Gracias Maribel Mesón. y Cecilia Kaeser.
2.4. Ha habidodos salidas en autobús, para los socios de AEPUMA, los días viernes 21 y viernes 28 de febrero, a Cuenca. Como en la salida anterior, se combinó lo “lúdico-deportivo-gastronómico”. Los participantes solamente abonan sus gastos en gastronomía. Se os ha enviado información, con antelación. Ambas
salidas han contado con un enorme entusiasmo y satisfacción por los participantes. Más información: aepuma.viajes@gmail.com .Gracias Mila Pérez.
2.5. Se están pidiendo presupuestos para los viajes “Fin de Curso” tanto para 3ro de PUMA como de Título
Propio.

3. Reuniones Institucionales:
3.1.

4. Temas varios:
4.1. Podéis ver todas las asignaturas del Título Propio: Experto en el Mundo Actual, Claves y desafíos (TPEMA) en la pág. Web: http://www.uam.es/docencia/maclaves/asignaturas.html.
4.2. La información del programa PUMA la tenéis en:http://www.uam.es/programamayores.
4.3. Está teniendo una gran afluencia de visitas, nuestra pág. web (www.aepuma.com). Queremos, con
vuestros comentarios, conocer vuestra opinión sobre todo lo que concierne a los contenidos.
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 (*)
Un cordial saludo.
José Ranz (Vicepresidente de AEPUMA).
vicepresidente.aepuma@gmail.com
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