REUNIÓN MENSUAL PROGRAMADA DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA
EL LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2013.
Asistentes:
Junta Rectora: Mariano Cibrián, Maribel Gavilán, Maribel Mesón, Mariano Aragonés, Cecilia
Kaeser, Santiago Gorrochategui, Manuel Gamero, Enrique Sanz, Eugenio Gil, Lucinda Bravo, Milagros Pérez, José Ranz.
Delegados de clase: Margarita de Torres (T.P. PUMMA; 2do curso), Lucile Escriva(T.P. Experto …….; 3er curso).
Comienza la reunión en la que el presidente da las gracias a los asistentes por su comparecencia.
A continuación se da lectura al acta anterior, de fecha 7 de Octubre, de la que se destacan los
siguientes comentarios:
•

Insistir en la importancia de las elecciones a Delegado de clase.

•

Seguimiento del programa Alumni.

•

Seguir insistiendo en la actualización de la base de datos de los asociados.

El acta se aprueba por unanimidad.
A continuación se procede a tratar los temas del orden del día:
•

La conferencia con F. Mayor Zaragoza está ultimada. Se celebrará el martes 26 de Noviembre a las 12:00 en el salón de actos de Formación del Profesorado. Se le va a dar la
mayor difusión posible (M. Gavilán ha mandado invitaciones a todas las Universidades
de Madrid y a través de las coordinadoras de los cursos de mayores a todos los alumnos de la Autónoma). M. Aragonés tratará con la Fundación de F.M.Zaragoza la mejor
forma de agradecerle su disposición.

•

Se debate nuevamente la importancia de las figuras de Delegado y Subdelegado. Las
elecciones se proponen, de acuerdo con los respectivos Directores de PUMA y T. Propio, para los días: lunes 18 de Noviembre para T. P. y martes 3 de Diciembre para PUMA.

•

Se acuerda darnos de baja de la Asociación FAMUCAM (fallida federación de las Universidades de Madrid) a la vuelta de la reunión anual, CAUMAS, que se celebrará en
Córdoba.

•

Se han enviado las reglas para participar en el Premio Literario organizado y patrocinado por AEPUMA.

•

Se presenta el poster mensual de Noviembre, cuyo contenido se acepta sin discusión.
Se coloca en las clases de: 2º de PUMA, en el Hall de 1º de PUMA, en el pasillo de Filosofía y en el pasillo de las tutoras en Posgrado.

•

Se sigue trabajando intensamente en la nueva pág. web. Se acuerda comprar el programa que permite: subir, alterar eliminar, etc. contenidos, por las personas autorizadas
para ello. Se pide colaboración en cuanto al contenido de los diversos apartados.

•

Están en trámite los talleres a organizar con los profesores: Taibo y Lobera. Las fechas
posibles serán finales de Enero y/o febrero de 2014. Los contenidos de los talleres también están en discusión.

•

Se acuerda organizar un viaje,(en el día), cuyo coste de transporte, esté cubierto por
AEPUMA a Sepúlveda (cañón del Duratón, ermita de San Frutos), para el viernes 13 de
diciembre. La difusión de dicho viaje la realizará Mila (vocal de viajes). Se acuerda que
la selección de asistentes, hasta llenar las plazas del autobús (unas 50), sean por orden
cronológico de petición.

•

Se da por recibido el “Boletín de actividades del mes de Octubre”

•

Se ha comentado con el asociado Cesar para que prepare en formato PowerPoint, un
resumen de todas las salidas, excursiones y senderismos realizados a lo largo del curso.
Dicho resumen se pondrá a disposición de quien lo solicite bajo pago del coste correspondiente.

•

Santiago comenta que, en su opinión, los asistentes a sus salidas culturales que no se
completan por falta de demanda, no deben perder prioridad para en las que sí tienen
una gran demanda. Se acuerda que siga su criterio, ya que es una actividad que está
funcionando a satisfacción de la mayoría.

•

La reunión con la directora del programa Alumni (Lis Paula San Miguel), no tuvo relevancia destacable, puesto que el proyecto está al principio de su gestación. No obstante
y vista su buena disposición en ayudarnos, de momento a nivel personal, en lo que esté
en su mano, se la solicitamos en la preparación de talleres de :
Taller de memoria.
Taller de Actividades Físicas (Gimnasia de mantenimiento, Yoga, Danza, Etc.).
Taller de introducción al Derecho (Concepto de Derecho, Derecho privado y
público, El Ordenamiento Jurídico, etc.)
en cuanto a que nos pueda facilitar el nombre de las personas idóneas para la materialización de los mismos.

•

Se volvió a tratar el tema de las pólizas de seguros de accidentes. La idea es que todos
los socios de AEPUMA que asistan a los distintos eventos, estén cubiertos

Sin más que tratar, se levanta la sesión.

