Boletín Informativo Marzo 2014.

Curso: 2013/2014.
Fecha: 5/04/2014.

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 Marzo

1. Temas específicos de la Junta AEPUMA:
1.1. El lunes, día 3, 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. La
próxima reunión tendrá lugar el lunes 7 de Abril, en la misma ubicación y a las 10:00.
1.2. El cartel de Marzo de AEPUMA se colgó en los tablones de anuncios de las aulas de PUMA y de
Título Propio (TPEMA). Gracias Mariano Cibrián.
1.3. Se os ha mandado la información y fichas para el Taller de Memoria.La convocatoria de Abril /
Mayo está cubierta y de momento hay 12 peticiones para el de Octubre/ Noviembre. Se ha enviado
el link al cuestionario del Taller a todos los participantes en la convocatoria de Abril/Mayo, así
como la C.C de AEPUMA donde deben hacer el ingreso de los 15€ que cuesta el Taller. La respuesta al cuestionario (link) y el ingreso deben estar resueltos antes del 11 de Abril. El Taller comenzará el 28 de Abril. Más información: aepuma.tmemoria@gmail.com. Gracias Luz Garcíay José
Ranz.
1.4. Han continuado las salidas de senderismo y el cine Fórum posterior los lunes días 10 y 24 de 9:30
a 13:30. Estas actividades cada día tienen más éxito. Gracias Maribel Mesón y Cecilia Kaeser.
1.5. Los días 26 (T. Propio) y 20 (PUMA) tuvo lugar la terceraconvocatoria del “Taller de Lectura”.Ha
sido un nuevo éxito de participación y de aportación de comentarios a la lectura del libro:La Intrusa (Eric Fayé).La siguiente convocatoria serán los días 23 (T. Propio)y 24 (PUMA) de Abril, el libro
a leer y comentar será: Carta de una desconocida (Stefan Zweig). Más información: rlarraiz@gmail.com. Gracias Ricardo Arraiz.
1.6. Sigue con pleno éxito el “Taller de Música Clásica” este año dedicado al Ballet. Terminó 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.
1.7. El día 13, Enrique, estuvo reunido con Juan del Campo, profesor de educación física y con los responsables del polideportivo, estos quedaron en enviarle precio de la instalación y monitor, el 28 de
marzo les envió un correo reclamándolo y está esperando respuesta. Más información: ensaga@hotmail.es .Gracias Enrique Sanz.
1.8. La nueva página web está operativa, desde el uno de Febrero La dirección es: www.aepuma.com.
En ella tenéis información diversa sobre las actividades y vicisitudes de PUMA y del T.P. EMA, así
como de vuestra Asociación AEPUMA. Hay enlaces para que nos enviéis vuestros comentarios y sugerencias. Gracias Manuel Gamero.
1.9. Por motivos personales, el profesor que iba a impartir el 2do. curso de informática no lo va a poder
hacer. Estamos en contacto con la Escuela Politécnica Superior de la Autónoma para ver la posibilidad de que nos faciliten un profesor.
1.10. Se ha enviadoa los Responsables de la Universidad el resultado de la encuestaque hicimos entre los
asociados, respecto a las asignaturas y contenidos de los cursos para mayores, tanto de PUMA como de Título Propio (TPEMA). 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
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es que nos los ofrezcan como Monográficoshasta que esté en funcionamiento “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.
1.11. Se prorroga hasta Abril el “Concurso Literario”. Más información: aepuma@gmail.com
1.12. El “Tallerde Conflictos Sociológicos", se impartió los días martes: 4, 11, 18 y 25 de Marzo, de
11:30 a 13:00 Hrs.por el profesor Josep Lobera. Un nuevo y rotundo éxito de los talleres que organizamos. Gracias Mariano Cibrián y Maribel Mesón.
1.13. El compañero Mariano Aragonés ha contacto con:
Ricardo García Zaldívar para una conferencia sobre pensiones y el proyecto de consulta ciudadana para blindar las pensiones en la Constitución. Esta conferencia se impartirá el lunes 7 de
Abril a las 12:00 en la sala de video N1 de la Facultad de Filosofía.
Vicente Santiago para cursillo sobre economía. Por definir.
Pendientes de confirmar fechas, para una conferencia que nos impartirá el profesor Ángel Gabilondo.
Se os dará más información.
1.14. Hemos llegado a 313 socios, que sobre un total de 620 alumnos, supone un 50%.
1.15. Finalmente disponemos del local prometido por la Vicerrectora Ángela Barrios. Hemos procedido al
traspaso de muebles y pertenencias y estamos en plena fase de acomodación. Está ubicado en la 1ra
planta de la Plaza central, junto a las sala de conferencias.
1.16. El grupo de Trabajo: delegados y AEPUMA, ha decidido disolverse.
1.17. La Asociación ha hecho un regalo (un iPad) al compañero Santiago Gorrochategui como reconocimiento a
su larguísima y entusiasta dedicación en la organización de visitas culturales por Madrid y de los diversos eventos culturales a los que podemos asistir.

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:
•

Museo Thyssen.- 2ª visita al Barroco (5 marzo 2014).

•

Exposición Sala Histórica de la Casa Real (12 marzo 2014).

•

Exposición Pintura Contemporánea. Fundación Banco Santander (17 marzo 2014).

•

Museo Thyssen.- Exposición Cezanne. (21 marzo 2014).

•

Visita al Aeropuerto Barajas. Aula de medio ambiente (24 marzo 2014).

Más información:aepuma.cultura@gmail.com. Gracias Santiago Gorrochategui.
2.2. El senderismo sigue con plena participación y disfrute de los “andarines” A partir del mes de
Abril las comunicaciones y convocatorias para las salidas de los jueves las hará la compañera
de AEPUMA Margarita de Torres.Más información: aepuma.senderismocom@gmail.com.
2.3. Se están pidiendo presupuestos para los viajes “Fin de Curso” tanto para 3ro de PUMA como de
Título Propio.

3. Reuniones Institucionales:
3.1. El día 24 tuvimos una reunión informal con el Director del PUMA: José Antonio Pérez. Los temas
tratados fueron muy variados y le manifestamos nuestra inquietud por la falta de definición de
nuestro futuro inmediato en la Universidad.

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.
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4.3. Está teniendo una gran afluencia de visitas, nuestra página 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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