A.E.P.U.M.A
BORRADOR DEL ACTA DE REUNIÓN

ASISTENTES:
Mariano Cibrián García
Manuel Gamero Caro.
José Ranz Navarro.
Cecilia Kaeser Ziegler.
Santiago Gorrochategui.
Mariano Aragonés García.
Pedro Soto López.
Eugenio Gil Contelelli
Luz García Villanueva.
Milagros Pérez Rico.
Mª Isabel Gavilán Prieto.
Enrique Sanz García de la Parra.
Mª Isabel Mesón Rodríguez.
Lola Caballero.
Margarita de Torres Latorre.
Mª Jesús del Río Díez
Abre la reunión el Presidente, dando la bienvenida a los asistentes y dando
comienzo la misma con “El orden del día” que nos remitió el secretario el
27 de febrero de 2014.
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
1.1 Se aprueba por unanimidad con la rectificación siguiente:
Puma y Titulo Propio siguen siendo dos bloques diferenciados.
1.2 A petición de un asistente se matiza la diferencia entre Puma y
Titulo Propio.
1.3 José Ranz y Mª Isabel Mesón, explican los objetivos del Grupo de
Trabajo y la metodología empleada.
2. ACIVIDADES REALIZADAS EN EL MES: INFORME DE
LOS RESPONSABLES:
2.1 Manuel Gamero:
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• Informa de las posibles mejoras de los contenidos (contador de
visitas) de la página web. Se le felicita por la construcción de la
misma.
• Se aprueba que no se borren las actividades de la página web
que se hayan realizado, para que coexistan con las que vayan
apareciendo.

2.2 José Ranz:
• Coordina el Taller de Memoria con Luz
• Comenta la problemática surgida con los libros y D.V.Ds de “ Las
mujeres de la Republica”
2.3. Cecilia Kaeser:
• El monográfico sobre Beethoven Se realizará el próximo curso
académico 2014- 2015. Por problemas de agenda no es posible en lo
que queda de este curso. Posiblemente se imparta los jueves.
2.3 Santiago Gorrochategui:
• Conferencia sobre el Alzheimer:
Conferenciante: Ana Frank.
Día: 21 de mayo
Hora: 17h.
Lugar. Salón del Profesorado.
• No está cerrada la actuación de La Coral.
• Mariano Cibrián realiza gestiones para que una de las Corales en las
que actúa Mayte Criado de Tercero de Puma, vengan a dar un recital.
• Puntualiza que la actividad del Museo Thyssen, está teniendo mucho
éxito.

2.5 Mariano Aragonés:
• No contesta a sus correos Ángel Gabilondo.
2.6 Luz García:
• Taller de Memoria: para el periodo de abril/ mayo están apuntados
20 componentes . En proximas fechas se indicaran los aceptados
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• Se acuerda mandar un correo “recordatorio” para el próximo periodo
de octubre/ noviembre.
2.7 Milagros Pérez:
• Los dos viajes organizados a Cuenca han sido un éxito, tanto por el
contenido de la visita donde la Guía turística ha sido de vital
importancia como por la comida. Se la felicita.
• La información sobre la próxima salida queda pendiente para la
reunión próxima.
2.8 Mª Isabel Gavilán:
• Se la felicita por la presentación y éxito del corto “Mujeres de la
Republica”.
• Se colgará en la página web de la Asociación el enlace para tener
acceso a la diferente información que proporciona un borradordocumento que ha presentado El Inserso y a cuya presentación
asistió.
2.9. Enrique Sanz:
• No le es posible ponerse en contacto con los responsables que
pudiesen impartir el taller de Actividad Física. Lo ha intentado por
correo electrónico y teléfono.
• Mariano Cibrián propone pedir una entrevista con Ángela Barrios, se
encarga Mª Isabel Mesón.
2.10. Mª Isabel Mesón:
• En la anterior Salida- Cine-Forum asistieron 35 personas ¡¡Un éxito!!
• Se concretará la fecha de la próxima actividad. Hay problemas de
logística.
3. ACTIVIDADES EN PROCESO, PLANES Y FECHAS :
3.1
3.2
3.3
3.4.

El taller de Conflictos Sociológicos, comienza el martes día 4.
El taller de Memoria está en marcha.
El taller de Actividad Física, se gestionará.
Mariano Aragonés comunica a la Asociación:
• Conferencia: “FUTURO DE LAS PENSIONES”
PONENTE: Ricardo García Zaldívar.
Día: 7 de abril / lunes.
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Hora: 12h
Lugar: ------------------- Pendiente de Encontrar
• Teatro: ACTUACIÓN “DE CABARET PIRATA”
Día: 4 de abril/ viernes.
Hora: 16 h.
El importe de la entrada será de 3€
Lugar: el que gestione Maribel pero con la premisa que
tenga escenario y personal de apoyo.
• El cursillo de Economía se aplaza para el próximo curso, 201415 por cuestiones de agenda.
4. FAMUCAM
4.1 Se aprueba la baja de Famucam, trasladando la decisión final a la
próxima Asamblea General.
4.2 Se aprueba por unanimidad que AEPUMA no es el canal
transmisor de proyectos de ningún tipo; viviendas, viajes……. que
no sean organizados por ella misma.
5. ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Mes: mayo.
Día: 22/ jueves
Hora: 11h.
Lugar.- Intentaremos que sea en la sala polivalente de Plaza Mayor
6. REGALO ASOCIADO DEL AÑO
Se entrega a Santiago Gorrochategui por su buen hacer y la gran
colaboración a lo largo del tiempo en la Asociación.
7. INTERCAMBIO DE UNIVERSIDADES UAM / SANTA CRUZ
DE TENERIFE
El presidente informa.
7.1
• Posible intercambio de 6/8 estudiantes.
• Tiempo de intercambio: Sobre 5 dias, la Asociación
proporcionará una ayuda económica en estos momentos sin
cuantificar, se hará en la próxima reunión.
• Se encarga de la coordinación del equipo de trabajo: Mª Isabel
Gavilán.
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Forman el equipo. Santiago Gorrochategui (Visitas culturales);
Mariano Cibrián (Horarios en general); Milagros Pérez (Hoteles).
TEMPORALIZACIÓN: octubre
Convocatoria para todos los socios.

8. CRUCERO DE 3º DE PUMA
8.1 No se realizará la publicidad en función del acuerdo tomado en el punto
número 4.
9. PAGO/NO PAGO POR ACTIVIDADES: CRITERIOS A SEGUIR
9.1 Se debate y se deja tomar la decisión en la próxima reunión.
10. VIAJE A.E.P.U.M.A, DE 3 DÍAS/ DOS NOCHES
10.1 Hasta el próximo mes de marzo no pasan a Milagros la información
que ha solicitado a la agencia que trabaja con diferentes universidades.
11. PROPUESTA PARA BECARIOS O CON AYUDA DE
ESTUDIOS, SOBRE PAGO DE CUOTA Y DE ACTIVIDADES.
11.1 La Asociación ha dado 6 “ayudas para estudios” de los 308 socios.
11.2 La U.A.M ha dado Becas para la mitad de la matricula pero no se
sabe
la cantidad.
11.3 En la próxima reunión se considerará la oportunidad de ayudar a
aquellos asociados que tengan dificultades económicas.
11.4 Cada Delegado se pondrá en contacto con Lucinda, Vocal Social que
canalizará dichas necesidades a ese posible “FONDO DE AYUDA”.
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
Próxima reunión:
Día: 7 de abril.
Hora: 10h. (A la hora habitual, hay una conferencia.)
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14.15 en Madrid 3 de
marzo.
Mariano Cibrián Garcia
Presidente de AEPUMA
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