REUNION DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA
1 DE JULIO DE 2103
Asisten: Pedro Soto, Maribel Gavilán, Mariano Cibrián, Mariano Aragonés, Alejandro Castillo,
José Ranz, Santiago Gorrochategui, Lola Virseda, Cecilia Kaeser, JL Barriga.
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Se revisa el Acta de la Reunión anterior.
Se comenta la reunión mantenida con el Director General de Estudios para Mayores
(también director de PUMA). Existe informe distribuido de dicha reunión. Está muy
interesado en que le mantengamos al tanto de nuestras actividades.
Quedaba pendiente la visita al Coordinador de Programas de la Comunidad, pero deja
de tener interés esta visita, dado que no va a tener participación en los Cursos para
Mayores que se impartan en la Universidad
Se recuerda que habrá nuevas elecciones para delegados de PUMA y TP al inicio del
nuevo curso.
El Director de Estudios para Mayores se implicará personalmente en el proceso.
Aprovecharemos el momento para actualizar la lista de asistentes invitados a las
Juntas Rectoras de AEPUMA
En visita mantenida con la Vicerrectora de Estudiantes, “prometió” que nos daría un
nuevo despacho para AEPUMA en la Plaza Central. Seguirá el tema Maribel Mesón
Parece que aunque en los Estatutos actuales de AEPUMA, los ex alumnos pueden ser
miembros de AEPUMA, existe una carta de Agustín Bastante presentada en Registro
de la UAM, para excluir a los ex alumnos de poder ser miembros de AEPUMA. De
verificar esto y mantener el que los ex alumnos pueda ser miembros de AEPUMA se
encargará José Ranz
La aceptación de los estados de cuentas dadas por la anterior Junta Rectora, queda
pendiente de la firma de las Juntas Rectoras entrante y saliente.
Maribel Gavilán, como responsable de relaciones con otras Universidades, nos informa
de sus contactos con CAUMAS, federación nacional de Universidades para Mayores.
Mantendremos nuestra relación con CAUMAS (cuota de 150€). En cualquier caso, se
considera que el énfasis debe de hacerse en relacionarnos con las Universidades de
la Comunidad de Madrid.
Aunque también existe relación con FAMUMAM,( liderada por Agustín Bastante),
quedamos pendientes de un contacto con dicha persona, para ver cómo actuar.
En cuanto a petición de Subvenciones, Mariano Aragonés comenta que en el archivo
de AEPUMA, constan copias de peticiones anteriores. Ricardo López se encargará de
confirmar fechas de peticiones así como formatos a presentar
En cuanto a temas informáticos (IT), en ausencia de Manuel Gamero se comenta
positivamente el adelanto dado en la actualización de los sistemas que AEPUMA tiene.
En cualquier caso se dispone de ordenador tanto de Hardware como de Software muy
antiguos. Manuel y José Luis Barriga presentarán una propuesta de adquisición de
nuevos equipos y el software correspondiente, que formará parte del Presupuesto
de la Asociación.
Las prioridades que se fijaron para Sistemas de Comunicación fueron:

Hacer más “amistosa” la página WEB inicialmente, para a lo largo del 2014,
renovarla en profundidad
o Entrar progresivamente en redes sociales (Facebok, Twitter…)
o Aumentar tamaño de letra y hacer nuestra WEB más ágil
o Renovar Boletines y accesos desde UAM a PUMA, TP y AEPUMA
o Otros….
o Para el 1 de octubre, el Secretario tendrá en marcha el sistema para garantizar
la confidencialidad de las Lista de asociados. Ricardo López
Las Actas de las Asambleas Generales, aun pendiente de cambio si es necesario, se
realizarán utilizando papel timbrado en la primera hoja, numerando todas las hojas y
siendo firmadas todas las hojas por la Junta Rectora correspondiente
Presupuesto de ingresos y gastos: el detalle definitivo se presentará en la próxima
Junta Rectora de Septiembre por parte de Mariano Cibrián. El propio Mariano,
comenta la posibilidad de que para conseguir fondos, cuando organicemos viajes
contactemos directamente con “Mayoristas”. Negociaríamos con ellos, las cantidades
con las que contribuirían a AEPUMA (¿??????). Mariano sugiere y es aceptado que
Milagros Pérez, actual alumna de PUMA 2, colabore en esta actividad de gestionar
viajes, hasta el nivel de pagos y cobros. Se cree conveniente, que el presupuesto anual,
no supere nunca un cierto % a definir sobre las entradas de recursos previstas.
Se hace una presentación de planes de actividades de algunos responsables
comentándose lo siguiente.
Lola Virseda, trabajará en los siguientes proyectos:
o Seminario organizado con Carlos Taibo
o Id. Con Josep Lobera
o Conferencia7actividad con El Brujo
o Jaming/conferencia/teatro con Paula Galimbertti
o Charla sobre manipulación/sectas con Carmen Rodríguez, profesora de la UAM
o Club de lectura mensual
o Tratará de traer a escritores Manuel Rivas, Vila Matas, Martínez de Pisón…..
o M. Aragonés comenta su colaboración en temas como:
o “Desigualdad” por Federico Mayor Zaragoza
o Qué es la troika
o Joaquín Araujo sobre temas de Medio Ambiente
o Paraísos fiscales y deuda
Informática: sería impartido por José Luis Barriga, de acuerdo con el programa que se
adjunta. Este curso, sería financiado por la UAM teniendo una duración de unas 25h
Santiago comenta la dificultad que ha planteado la diferencia de nivel de las personas
asistentes.
Actividades físicas y deporte: se habla del interés por parte de la UAM de financiar
estas actividades. Mariano Cibrián, contactará con Juan Vecino del Campo (¿) y M.
Gavilán y presentará propuestas en la próxima reunión
“Hucha social” , seguirá trabajando en este proyecto Lucinda
Se comenta con optimismo la cantidad de proyectos en marcha, pero se invita al
realismo y a no abrir más propuestas. Un detalle de gran importancia junto a los
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recursos disponibles, es la no interferencia con actividades ya existentes como
senderismo, salidas, clases…
Par ello Marino Cibrián intentará establecer huecos de días/horas para las diferentes
actividades.
En Ruegos y Preguntas, se comenta que la aportación de AEPUMA para becas es de
unos 3000€ (¿???) muy por encima de la aportación de UAM.
Tiene esto sentido? Se comentará por todos
También se comenta sobre el programa ALUMNI sobre el que hay que investigar
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