REUNION DE LA JUNTA RECTORA DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2013
ASISTENTES: Alejandro, Eugenio, Maribel Mesón, Maribel Gavilán,
Manuel, Mariano Cibrián, José Ranz, Enrique Sanz, Milagros Pérez,
Mariano Aragonés, Cecilia, Luz, Margarita de Torres, Ricardo.

• Se revisa el Acta de la reunión anterior, aprobándola y haciendo los
comentarios que se citan a continuación.
• Se aprueba el que en cada curso, tanto de PUMA como de TP,
existan las figuras de Delegado y Subdelegado: de esta forma, se
repartirán entre ellos las tareas de tipo “lúdico” y las
correspondientes a los temas lectivos.
• José Ranz, comenta que en conversaciones habidas con Carmen de
la Guardia, se habló de la existencia de Estatutos de delegado y
subdelegado. El mismo José hablará con Sara.
• En relación con el tema de ex alumnos, se recuerda que en la
conversación con Álvarez Osorio, se confirmó que solo los alumnos
podrían ser miembros de AEPUMA. Ahora bien, los ex alumnos
podrían ser socios honoríficos y de esta manera, podrían ser de
AEPUMA. Se revisarán los Estatutos para hacer las modificaciones
oportunas en la próxima Junta General.
• Queda pendiente el tema de los cónyuges de miembros de
AEPUMA: con los Estatutos actuales no pueden ser asociados. Por
tanto habría que devolverles la cuota pagada, y comentar con ellos
la situación. Se encargará Mariano Cibrián.
• Habrá que ver también si las pólizas de seguros suscritas incluyen a
los no socios de AEPUMA que asistan a las excursiones. Se estudiará
el asunto y se verán las soluciones posibles.
• A la reunión de CAUMAS en Córdoba, asistirán Mariano Cibrián y
José Ranz. En la petición de Subvenciones, no olvidar de incluir este
punto.
• Se ha contratado el seguro de Responsabilidad Civil que cubra a los
organizadores de eventos.

• Mariano Cibrián, tiene pendiente el asunto del Premio literario que
se va a convocar, tal y como fue aprobado en Junta anterior.
• Dentro del proyecto de comunicación existente, Mariano presentó
el Poster correspondiente a Septiembre, que será colocado en los
tablones de anuncios de nuestras clases. Se comenta la
conveniencia de incluir las dos direcciones de: aepuma@uam.es y
aepuma@gmail.com
• La renovación de la página web, está muy adelantada y en un
máximo de 15 días se enviará un borrador esperando comentarios.
• De acuerdo con el Director del programa PUMA, el curso de
introducción a informática se retrasa a Noviembre

Una vez revisada y comentada el Acta anterior, se comentan los
nuevos puntos de ésta.
• A la reunión con Federico Mayor Zaragoza, para programar una
conferencia irán el próximo día 14, Mariano Aragonés, Maribel
Gavilán y Margarita.
• En relación con el tema de organización de conferencias y talleres,
Ricardo presenta el proyecto que se adjunta, siendo aprobado. Se
iniciarán los contactos próximamente.
• Está pendiente por parte de Mariano, la organización del taller
“Salud por la Actividad Física”
• También está pendiente de solución final, el control y uso de las
listas de asociados. Ricardo
• Maribel G. comenta el informe que escribió y que aquí se adjunta,
sobre la reunión mantenida con Agustín Bastante como presidente
de FAMUCAM. Se acuerda no formar parte de la citada Asociación.
• Mila comenta la situación de la excursión a Arribes del Duero, que
se celebrará próximamente.
• Mariano Cibrián recuerda a través de una hoja que se adjunta los
temas pendientes de los diferentes responsables.

