REUNION DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA DEL 2 DE
DICIEMBRE DE 2013
ASISTEN: Mª Jesús del Rio, Maribel Mesón, Manuel Gamero, J. Ranz, M.
Aragonés, Cecilia Kaeser, S. Gorrochategui, M. Cibrián, E. Gil, Margarita de
Torres, Enrique Sanz, Pedro Soto, Lucille
• Se lee el acta anterior y queda aprobada
• Informa Mariano Cibrián sobre la reunión habida con el Director de
PUMA, José Antonio Pérez, comentando que el próximo Consejo de
Estudios, será en Enero y asistirán los delegados de curso. Parece
que la dirección de estudios no llevará ninguna propuesta de planes
de continuidad de estudios ya que no la tienen preparada. Como
transición a un plan más elaborado, propondrán para el próximo
año, módulos sencillos. El futuro, podría estructurarse alrededor de
una posible Facultad del Mayor en la que habría varios niveles,
desapareciendo el actual PUMA. Todo esto, evidentemente está por
ver. Se hace la demanda de que AEPUMA debe de estar
representada en estas reuniones de Consejo de Estudios
• Las becas de estudio para PUMA y TP, como ha sido habitual, se
reparten con criterios de nivel de renta. La aportación de AEPUMA
está presupuestada en unos 2.500 €, repartiéndose un 30 % a
PUMA y 70% a TP.
• Par subvencionar el curso de informática que se está realizando, se
le ha pedido al Director de PUMA la cantidad de 20 € por alumno,
estando pendiente de contestación.
• S. Gorrochategui, recuerda la petición ya antigua de poder tener
acceso a los cursos de Facultades de la UMAM, si así se solicitara.
• M. Cibrián, y José Ranz, informan de su asistencia a la Reunión de
CAUMAS habida en Córdoba. De esta reunión han distribuido un
informe. Destacan su visión de que la Junta de CAUMAS actual se
inclina prioritariamente por aspectos “lúdico/geriátricos”, con poco
valor en general. Observan que cada Universidad de España, va por
libre haciendo lo que puede, destacando las Universidades de
Pamplona y Vigo. Las cuotas de los asociados es muy variable, entre
10 y 30 €. Mariano, destaca que la realidad es que la UAM tiene una
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calidad organizativa que supera a la mayoría. La sede nacional de
CAUMAS se traslada de Sevilla a la Universidad de Comillas de
Madrid. Se decide enviar una carta a CAUMAS expresando nuestro
desánimo por el contenido de estas jornadas de CAUMAS. Por ahora
, se sigue con la idea de que sigamos en CAUMAS
Se informa de que se han pedido subvenciones a la UAM por valor
de 6000€. Estas subvenciones, que se piden en el mes de
noviembre, son ayudas que la UAM da a las diferentes Asociaciones
que existen en la UAM. En la petición de subvenciones se detalla
tanto el importe como las actividades a desarrollar
Se informa de que el número de Asociados a AEPUMA, está
rondando los 280.Se decide que Mariano Cibrián, prepare un
comunicado a todos los Asociados de las actividades que AEPUMA
organiza, los comunicados que emite….para que todos tengan
información clara
En cuanto a Talleres, se recuerda que deben de ser autofinanciados
por los participantes, pero que AEPUMA cubrirá los posibles déficits
que se produjeran.
Está en marcha para enero, el taller de lectura, y trabajando sobre
el de memoria, y los de C. Taibo y J. Lobera. Mariano Aragonés,
organizará una charla sobre el tema de las Pensiones. Asimismo
hablará con Ángel Gabilondo para una posible charla sobre la nueva
ley de educación
En el plan de modernización de la Página WEB de AEPUMA , se
están considerando diferentes alternativas, entre la que se
considera la colaboración con el departamento de informática de la
UAM
El viaje a Sepúlveda está confirmado para el 13 de diciembre,
habiéndose inscrito 38 personas
Par mantener informados a la Dirección de la UAM; de nuestras
actividades , se decide que Mariano Cibrián, enviará el informe que
prepara José Ranz mensualmente, a las siguientes personas:
Directores de PUMA y TP, a Álvarez Osorio, Ángela y a la
Vicerrectora de Comunicación Pilar Cuena

• Maribel Mesón propone la participación de AEPUMA en la Mesa
Estatal Pro-Referéndum de Pensiones, aceptándose dicha propuesta
• En cuanto a la reunión preparatoria de Delegados, parece que ya
existe una en marcha, a la que AEPUMA pide asistir.
• Lucille se encargará de recoger nombres y correos electrónicos de
Delegados y subdelegados de TP. Lo mismo hará de PUMA;
Margarita de Torres.
Se levanta la sesión.

