ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA DE 3 DE FEBRERO DEL 2014
Asisten: Eugenio Gil; Enrique Sanz; Mariano Aragonés; Cecilia Kaeser; Manuel Gamero; Lucinda Bravo,
Santiago Gorrochategui; Pedro Soto; Mariano Cibrián; José Ranz; Maribel Gavilán; Maribel Mesón;
Margarita de Torres; MªCarmen Carrasco; José Alonso Rozas; Luz García Villanueva; Alejandro Castillo;
Milagros Pérez

Mariano Cibrián (MC) da la bienvenida a los nuevos delegados que se incorporan a estas
reuniones.
•

•
•

•
•

Se procede a la revisión del Acta anterior , que da lugar a los siguientes comentarios:
o La dirección de PUMA, comunica que adjudicaron todas las becas solicitadas,
por lo que la aportación de AEPUMA de este año, previsto 2500€, no es
necesaria.
o Se ha pedido la ayuda acordada para el Curso de Informática realizado.
Suponen 300 € en total ( 20 personas a 15€ por cada una)
o Parece que CAUMAS, tiene una mayor actividad. Han enviado una encuesta
para su contestación.
o Se ha contactado con la facultad de Informática y están receptivos a la
propuesta de dar clases de informática a AEPUMA.
Sin más comentarios, queda aprobada el Acta
Se debate en profundidad todo lo relacionado con el nuevo curso, una vez que finalice
el TP3 actual. Los movimientos habidos son ( algunos datos son oficiosos y
provisionales):
o La encuesta organizada por Carmen de la Guardia, dio como resultado que las
asignaturas más votadas han sido: Astrofísica, Economía para no expertos,
Historia de España del siglo XX, y Ciencia en el siglo XX , con énfasis en
Genética
o Con esta base, se iniciarían al año próximo, determinadas asignaturas, que
serían opcionales
o Parece que en el futuro se iría a la unificación de PUMA y TP, y quizás yendo a
una Facultad para mayores, con entidad propia.
o Hay que decir en cualquier caso, que los comentarios que se recogen, son
contradictorios entre Vicerrectores y Directores
o Los delegados de curso, han mantenido diversas reuniones con las Direcciones
o La encuesta organizada por AEPUMA, está pendiente de cierre y evaluación
o Con objeto de unificar fuerzas y ser más efectivos, se ha creado un Grupo de
Trabajo, formado por todos los delegados de PUMA, y TP con representantes
de la Junta de AEPUMA, que iniciará los trabajos próximamente.
o Entendemos, que es muy importante, que nos hagamos oír por las personas
con capacidad de decisión, y citamos entre ellas, a la Secretaria del Consejo, al
Defensor del Estudiante….
Para las becas de TP y financiadas por AEPUMA, se decide entregarlas en forma de
cheque nominativo a cada persona adjudicataria.
Situación de Talleres, Conferencias..
o En el Taller de Ciencia Política, se ha inscrito con pago 81 personas

Las Tertulias literarias, se han iniciado con asistencia de unas 30 personas. Se
realizarán los terceros miércoles y jueves de cada mes.
o El taller de Josep Lobera, sobre Conflictos Sociales, se iniciará a partir de
marzo, comunicándose próximamente
o El taller de Memoria, está muy definido y se publicará próximamente para
inicio a fin de abril
o Conferencia de Ángel Gabilondo: pendiente de que establezca fecha definitiva
o Los talleres/conferencias sobre Economía y Pensiones están en marcha y nos
dará detalles Mariano Aragonés
o La actividad “Cabaret en la crisis “queda establecida una fecha tentativa. Sería
el 4 de abril a las 5 de la tarde.se establecería un pago simbólico de 3 € en
puerta. El pago a la compañía es del orden de 600€ sin incluir los costes del
equipo de sonido, etc.
o A la encuesta de taller de actividad física, han contestado 38 personas,
mostrando preferencia por la actividad de baile, incluyendo también Pilates,
mantenimiento..Se seguirá el proceso de concreción del proyecto.
Creado el borrador de la nueva Página WEB, esperando comentarios de todos para
añadirlos. Existe un contador de visitas a la página
o Se comenta, que no debe de ser la única fuente de información de actividades
y que deben de mantenerse los mails.
o Accederán a la página web como administradores, Mariano Cibrián como
Presidente y Manuel Gamero como administrador
o Se acuerda incluir el listado de socios de AEPUMA , solo nombre y apellido
o También aparecerá en la WEB de la UAM
Las nuevas oficinas de AEPUMA, en la Plaza Mayor, se están ultimando los detalles
Los aspectos más destacados de la reunión habida con Ángela Barrios, vicerrectora de
estudiantes fueron.
o Hablará con Alumni, recabando colaboración con AEPUMA
o Nos aclarará con detalle, el nivel de la cobertura médica y seguros de
estudiantes que tenemos.
MC, informa que nos han asignado, como respuesta a la solicitud hecha en enero, la
cantidad de 1500€. Hay otra fecha de petición de subvenciones en marzo.
Se acuerda crear el premio de Asociado del año, a aquella persona que se distinga por
su contribución especial a las actividades de AEPUMA. Se definirán las condiciones y
criterios.
Se presentan las siguientes iniciativas:
o Colaborar con la facultad de Medicina realizando una conferencia sobre el
tema y que voluntarios, se ofrecieran para la realización de un test sobre
Alzheimer. S. Gorrochategui, trabajará en el proyecto
o Hay una propuesta de actuación coral, que SG seguirá
o Lola Caballero, miembro de un grupo de teatro, solicita incluir sus actividades,
en las comunicaciones de AEPUMA. Aceptado
o La salida proyectada, con autobús pagado por AEPUMA, se realizará el 21 de
febrero, siendo el destino Cuenca.
Fin de la Reunión. 3 de Febrero del 2014
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