REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AEPUMA
6 DE MAYO DE 2013

Se celebra la primera Reunión de la Junta Directiva nueva, con los siguientes puntos tratados:

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Se acuerda traspasar la cuenta corriente de la Asociación, de la ubicación actual de
Bankia a Banco de Santander. Habrá cuatro firmas autorizadas, siendo necesario la
firma de dos de ellos para cualquier transacción. De las gestiones necesarias para ello,
se encargará el Tesorero Eugenio Gil
EG
Se informa que el director de PUMA, JA Pérez, convocará una reunión con la nueva
Junta.
Se va a solicitar también una reunión de presentación con la Directora del Título
Propio, Carmen de la Guardia. La pedirá Mariano Cibrián.
MC
Se comenta, que convendría hacer una visita al Coordinador de Programas de la
Dirección General del Mayor, para presentar a la nueva Junta. Es José Ignacio
Fernández. Telf. 91 420 8926. Preparará la cita Santiago Gorrochategui
SG
Siguiendo con reuniones de presentación de la nueva Junta, se acuerda pedir una
reunión con el Vicerrector de Estudiantes, A Álvarez Osorio.
MC
Se acuerda celebrar Reuniones de la Junta de Aepuma, con periodicidad mensual, los
primeros lunes de mes, que convocará el Secretario.
A dichas reuniones, serán convocados, Presidente, Vicepresidente, Secretario y
Tesorero, los 4 vocales y otras personas con tareas asignadas y los Delegados de curso
de PUMA y Título Propio, que pertenezcan a la Asociación. Habrá que conocer
nombres de dichos delegados.
Se recuerda que las Actas de las Asambleas Generales de AEPUMA, deberán ser
recogidas en papel timbrado y guardadas por el Secretario.
Se recuerda que existe un despacho, con un área asignada a AEPUMA, ubicado en la
facultad de Profesorado, Despacho 308, Módulo III. Teléfono 91 497 37 96. La mesa
del fondo y el ordenador allí existente, es “propiedad de uso” de AEPUMA. Se
entregan las llaves de dicho despacho a Mariano Cibrián quien realizará las copias
oportunas.
MC
Asuntos varios: existe un Asesor Jurídico en AEPUMA, con el que se podría comentar la
póliza de seguro que tenemos y lo que cubre al organizador de senderismo.

