ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA DEL 12 DE ENERO DEL 2015

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; Mariano Aragonés; Manuel Gamero; Lola Caballero; María Ercilla;
MªBelen Ranea; Luz Gª Villanueva

•

La reunión se inicia con la bienvenida a los nuevos Delegados de curso.
Los responsables de las diferentes actividades y a modo de
presentación, hacen un resumen de lo más relevante de sus
actividades.

•

Se da lectura al Acta de la reunión anterior, quedando aprobada.

•

Antes de proseguir con la Reunión, José Ranz, responsable de emitir
un Boletín mensual de actividades indica que olvidó en el último,
señalar las actividades de música - Coro-, sesión de teatro y
presentación del profesor Moscoso. Se referirán en el próximo
boletín mensual.

•

Como se quedó en la última reunión, se comentó con la Coordinadora
del TP, para realizar un descanso de 20 minutos entre clases. Este
tiempo de 20 minutos, hará que la duración de las clases sea menor.
Por ello, los delegados incluirán una reclamación de que estos tiempos
de descanso se añadan a los tiempos de clase efectiva. Siguiendo el
ejemplo de otras Universidades

•

Siendo la continuidad del Programa para Mayores una de las
preocupaciones más importantes de AEPUMA, el Presidente refiere,
conversaciones informales habidas con el Director de Programas JA
Pérez. Sin más detalles, se comenta que los trabajos están en
marcha, así como los deseos de que pronto la facultad del Mayor
pudiera ser operativa; existen muchas dudas tanto de los contenidos,
como del enfoque, incluso del nombre de los estudios. Pero en
cualquier caso, los trabajos siguen adelante

•

Sobre lo anterior, hay comentarios de A Arrébola, de la importancia
de una participación directa de los estudiantes en el proyecto. Sobre

ello, J.Ranz, comenta la reunión habida entre Delegados y Directores
de cursos. En la parte de la reunión sobre ruegos y preguntas se
observa una cierta discrepancia de puntos de vista entre los
directores.
•

Siguiendo con el mismo asunto, se sugiere que como todos los
esfuerzos son buenos, deberían reforzarse estas cuatro líneas de
trabajo. Por parte de :
o Delegados de curso
o AEPUMA
o Grupo de Trabajo dentro de AEPUMA
o Labor fe mentalización en los cursos

•

S. Gorrochategui, insistió en el conseguir el derecho a voto de
Rector, por parte de los estudiantes de PUMA y TP.

•

La UAM, invita a que utilicemos los recursos existentes en ella para
organizar nuestras actividades. En este sentido se trabajará en los
próximos cursos con la actividad de Teatro. Este año, seguiremos con
la utilización del local actual.

•

Algo parecido podemos decir en lo relativo a las actividades de
Voluntariado.

•

Este año, se han solicitado 9.900 € de Subvenciones para actividades
de AEPUMA.

•

Se sigue en contacto con la Universidad de Vigo para realizar
intercambio de estudiantes entre ellos y nosotros.

•

Quedan aprobados los términos del nuevo Concurso de relato. Dichos
términos se publicarán en breve

•

Se acuerda, enviar una nueva comunicación a los alumnos de AEPUMA,
pendientes del pago de la cuota de este año. El plazo finalizará el 15
de febrero próximo.

•

Se acuerda proyectar el corto “Quien rescata a quien”, el próximo 11
de febrero. En esta fecha se emitirá el corto, a la vez en muchos
locales del mundo. Analiza el tema de la deuda. La comunicación de
hora y lugar se hará oportunamente.

•

La propuesta de realizar un calendario anual en papel, queda
pospuesta para el año próximo

•

Desde CAUMAS (Asociación Nacional de Universidades para
mayores), nos solicitan nuestra participación, en cursos de mayores y

para mayores, sobre seguridad en Viviendas. Hemos aceptado la
participación de tres miembros de AEPUMA. Por las clases que
impartirán. AEPUMA recibirá 30€ y otros 100 € la persona que los dé,
por gastos de transporte, etc.….
•

Para que pueda haber un reparto más extenso de asistencia a las
actividades organizadas por S Gorrochategui, se acuerda que J Ranz
preparará un sencillo programa informático para un reparto mejor. La
Delegada de 1º M. Ercilla, se propone y es aceptada como ayuda a S.
Gorrochategui.

•

Se propone y acepta que el nuevo viaje mensual, se realizará a
Chinchón y se detallará oportunamente.

•

Se ha hablado con el Polideportivo, para organizar actividades todavía
pendientes como Pilates, Ritmo, Natación..Pendientes e la concreción
final.

•

Se recuerda la existencia de una Tarjeta del Polideportivo, cuya
contratación permite actividades muy diversas.

•

Se recuerda con alta valoración, los Poster de Actividades realizadas
mensualmente. Necesitaríamos voluntarios para mensualmente
colocar estos poster que se creen, en la diferentes entradas a los
cursos de PUMA y TP

•

Se recordará el precio de estudiante para Abonos de música ( 40€
para 8 sesiones del Auditorio)

•

Próxima Junta Rectora: 2 de Febrero a las 11:00H.

Cantoblanco 12 de enero del 2015

