ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA DEL 1 DE DICIEMBRE DEL
2014

Asisten: Mariano Cibrián; José Ranz; Maribel Mesón; Ricardo López;
Santiago Gorrochategui; Eugenio Madrigal; Maribel Gavilán; Antonio
Arrébola; Enrique Sanz; Cecilia Kaeser; Fco. Fernández Picón, Milagros
Pérez; Jesús Manuel Sanz

•

Se da lectura y queda aprobada el Acta de la reunión anterior

•

Se comenta, que hay alumnos que no tienen pendientes de recibir los
trabajos de fin de curso presentados. Se sugiere que sea el delegado
quien empuje el asunto. En cualquier caso, M. Cibrián hablará con
Belén.

•

Se habla sobre temas relacionados con la Universidad para Mayores,
haciéndose los siguientes comentarios:
o El Director del Programa para mayores, siempre con la puerta
abierta a escuchar a AEPUMA
o M. Cibrian, comenta s conversación con A. Gabilondo, muy
predispuesto a apoyar el proyecto de la Universidad para
mayores. Seguiremos contando con él.
o AEPUMA, seguirá con sus actividades del Grupo de Trabajo
sobre UPMA (Universidad para mayores). A. Arrébola comenta
lo hablado en este Grupo de Trabajo, en su reunión del 14 de
noviembre. Indica que la próxima reunión se celebrará el 30 de
enero

•

M. Gavilán comenta sobre la reunión mantenida con Ángela Barrios, de
la que existe un informe completo. Indica también, que AEPUMA,
será invitada en la próxima reunión de Delegados de curso que se
celebre.

•

En la línea de mantener contactos continuos con estamentos de la
Universidad, se han pedido reuniones con C. de la Guardia y J.A.
Pérez

•

Todos los talleres programados, están en funcionamiento. El de
teatro tiene dificultades en relación con disponibilidad de Aula. El

asunto tiene implicaciones con las actividades de Teatro que la UAM
realiza. Problemas de quien realizar la actividad. Hay una reunión
programada con la Vicerrectora de Actividades Culturales, para
resolver la situación sobre disponibilidad de Aula.
•

Para cualquier actividad relacionada con Voluntariado, es necesario
que los voluntarios acudan a unos cursos relacionados con el tema.
Están intentándose organizar estos cursos para los que quieran
asistir.

•

Pendientes de alguna votación para elegir los nuevos delegados. Tan
pronto como dispongamos de datos, la Junta Rectora de AEPUMA, les
convocará a una reunión en la que se les explique actividades,
organización,….

•

En TP, se ha acordado tener un descanso de 20 minutos entre clases.
Iniciativas de este tipo, deberán ser lideradas por los Delegados
correspondientes.

•

Petición de Subvenciones: el Presidente, indica que se va a proceder a
pedir subvenciones a la UAM; por un monto de unos 9.000 €.

•

El tesorero, presenta el presupuesto de gastos, con las correcciones
que se hicieron en la Junta Rectora anterior

•

Intercambio con otras Universidades. M. Cibrián está en contacto con
la Universidad de Vigo, para este asunto.

•

En cuanto a intercambios con universidades europeas, se indica que
los requisitos para ello, deberían ser: conocimiento de inglés,
suficiente, estancias de alrededor de una semana, posibilidad de
estancia en casa de estudiantes…se irá trabajando en esta línea.

•

En Ruegos y preguntas, se acuerda tener un agradecimiento escrito y
oficial, a las personas que han colaborado con AEPUMA. Se cita a
Antonino Omaña como Tesorero durante muchos años, Eugenio Gil y
Margarita.

•

La próxima reunión será a las 11,00h el próximo lunes 12 de enero
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