ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA DEL 2 DE JUNIO DE 2014

Asisten: Lucinda Bravo, Mariano Cibrián; José Ranz; Maribel Mesón; Luz
García Villanueva; Lola Caballero; Manuel Gamero; MªCarmen Carrasco
Ricardo López; Santiago Gorrochategui; Eugenio Gil; Mariano Aragonés;
Maribel Gavilán; Eugenio Madrigal; Margarita de Torres

•

Se da la bienvenida a Eugenio Madrigal, que sustituirá a Eugenio Gil,
en el puesto de Tesorero de AEPUMA

•

Se procede a la lectura del Acta anterior, siendo aprobada con los
siguientes comentarios:
o Coro: la actividad citada ha costado 500€ pagados al coro. Hay
que tener en cuenta que solo el Director cobra a los
componentes del coro 800 € por sesión.
o Sigue pendiente el contenido a incluir de nuestra página WEB.
Se retomará el asunto en septiembre
o El importante tema del Estatuto del delegado, bajo la
responsabilidad de preparar un borrador por parte de M.
Gavilán y José Ranz, sigue en “construcción”. Se comenta que
depende de alguna manera de los Estatutos de cada
Universidad. Se tratará este tema en la próxima reunión que
con los citados vicerrectores se va a tener en breve. Comenta
Santiago Gorrochategui que en conversaciones informales
habidas con el Rector actual, dicho rector mostró interés
sobre el asunto; habría por tanto que recordárselo. Mª Carmen
Carrasco, sugiere también ver cuál es la situación en la
Universidad Juan Carlos.
o La reunión con Vicerrectores será el próximo día 6 de junio a
las 13h. Asistirán a ella José Ranz, Maribel Mesón, Maribel
Gavilán y Mariano Cibrián. En ella se presentará un documento
elaborado por J. Ranz sobre nuestro posicionamiento sobre la
futura Universidad de la Experiencia
o Matizando lo comentado en la pasada Asamblea sobre como
incluir en AEPUMA a personas relacionadas con socios pero sin

ser alumnos ni ex alumnos, se acuerda incluirlos como socios
Protectores y su cuota será de 25€, frente a los 20 € que se
sugiere para los socios numerarios.
•

Se acuerda presentar AEPUMA a todos los cursos de mayores y
particularmente a los de 1º

•

La encuesta sobre el tema de “Pago por actividades o no” la preparará
y distribuirá a todos los asociados, Mariano Cibrián

•

Se da conocimiento a todos los asistentes de los ganadores del
Concurso Literario. Se entrega al Presidente, los teléfonos para su
oportuna acreditación. Informará a los ganadores el próximo martes.
Los premios se entregarán en la próxima reunión de la Tertulia
literaria a celebrar a fin de junio, en fecha que se comunicará.

•

A la reunión de Caumas en Vigo, asistirán M. Gavilán, M. Cibrián y J.
Ranz

•

Ruegos y preguntas
o S. Gorrochategui presenta un plan para visitas al Arqueológico;
consistirá en un ciclo pasando por diferentes épocas. Es
aceptado esperando detalles. Santiago sugiere también tener
un pequeño detalle (bombones ) con las guías de la Thyssen ya
que se han excedido en apoyos y ayudas en nuestars visitas
o Mª Ángeles, antigua tutora de PUMA, va a proponer un nuevo
proyecto a AEPUMA del cual tendremos noticias próximamente

•

La próxima reunión de la Junta se realizará el 2 de Septiembre a las
10:00H.
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