ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA DEL 5 de MAYO DE 2014

Asisten: Cecilia Kaeser; Lucinda Bravo, Mariano Cibrián; José Ranz;
Maribel Mesón; Luz García Villanueva; Lola Caballero; Manuel Gamero;
MªCarmen Carrasco Ricardo López
•

Con la presencia de Agustín Bastante, actual Presidente de la
Asociación FAMUCAM, se inicia la Reunión. Aunque no figuraba su
participación en el Orden del Día, y ante la posibilidad de que hiciera
sus propuestas en el apartado tradicional de Ruegos y Preguntas, el
Presidente, le cede la palabra, para que no espere hasta el final de la
Reunión, por “gentileza y evitarle la espera”. Miembros de la Junta,
indican su falta de acuerdo ante este hecho, y creen que siempre que
no existan razones poderosas, este tipo de intervenciones se dejarán
para Ruegos y Preguntas

•

A continuación, Agustín Bastante argumenta sobre el interés de que
sigamos siendo miembros de FAMUCAM. El Presidente, informa que
nos hemos decantado por CAUMAS, por su ámbito nacional, por su
relación con Universidades diferentes de España y por creer que
responderá mejor a los intereses de los asociados a AEPUMA. La
salida de FAMUCAM, en cualquier caso se llevará para su aprobación
a la próxima Asamblea General de mayo del 2014.

•

Plantea también Agustín Bastante, el distribuir información de un
proyecto en el está trabajando, relacionado con comunidades de
viviendas para mayores. Entendiendo que es un proyecto personal,
creemos correcto, no utilizar la lista de asociados para este asunto,
sin menoscabo de analizar el tema si fuera necesario.

•

Se revisa el Acta anterior con los siguientes comentarios que hace
Santiago Gorrochategui, por escrito ya que no puede asistir a la
reunión: “En lugar de “Se han realizado tres visitas a la Thyssen”
debe de decir “ “Se han realizado además de las
correspondientes(duplicadas) a las épocas de estilos de pintura, tres
visitas especiales a la exposición de Cezzane en el Museo Thyssen

•

Comentarios al Acta anterior
o Con la ausencia del tesorero Eugenio Gil, se presentan als
cuentas a fin de abril, quedando leídas y aprobadas.
o Se comenta la situación de la idea de hacer un Ágape después
de la Asamblea General. Difícil de hacer en el bar de Filosofía,
por estar abierto a alumnos a esas horas. Se decide que se
haga en la cafetería/terraza de Erasmus a pesar de la pequeña
distancia al lugar donde se celebrará la Asamblea. Se estima
una presencia de 60 asistentes, previendo 5 € por asistente.
Pagado por AEPUMA
o Para el evento del Coro Ex Novo, se intentará compensar su
actuación en base a compras de CD u otras alternativas que el
Presidente estudiará.
o Se comenta el asunto tratado en la reunión anterior sobre
ayudas a personas con necesidades económicas evidentes. Se
acuerda que por ahora, se extiendan estas ayudas al ámbito de
ayudas a actividades del ámbito de la Universidad y actividades
desarrolladas por AEPUMA. La petición de ayuda,
razonablemente documentada se hará llegar a Lucinda Bravo,
que procederá consecuentemente.
o Sigue pendiente el contenido que debe de tener la página WEB
de Aepuma, que tendrá un link a la página de la UAM.
o El interés del Estatuto del Delegado, sigue. Pendiente de
progresar. Se comenta que lo tienen muy desarrollado en la
Universidad Rey Juan Carlos, donde se cree que los alumnos
tiene derecho al voto universitario.
o Pendiente y reiteradamente solicitada, la reunión con los
Vicerrectores para comentar el futuro, (no referido al curso
próximo solamente) de la Universidad para Mayores( o de la
Experiencia,…).

•

La revisión de cuentas finales de AEPUMA correspondientes de mayo
2014 a mayo 2015, se realizará por una Comisión que se nombrará,
antes del inicio del próximo curso.

•

Se recuerdan aspectos prácticos de cómo realizar la próxima
Asamblea: Bienvenida (MC). Lectura y aprobación del Acta anterior

(RL). Presentación de cuentas (EG). Relación de actividades del
curso.; lectura (RL). Salida de FAMUCAM. Escrito de salida.
(MC).Propuesta de apertura de AEPUMA a nuevos miembros. Escrito
(JR).Aprobación de Junta Rectora actual(Todos)
•

Se confirma la asistencia a la Reunión Nacional de CAUMAS EN
VIGO/Septiembre. Se decidirán asistentes en la próxima Junta
Rectora del 2 de junio.

•

En el apartado de Ruegos y preguntas sobre asistencia y convocatoria
a las Juntas Rectoras, de AEPUMA, se puntualiza que a dichas
Juntas, son asistentes y de obligada convocatoria, los miembro de
dicha Junta Rectora. Se puntualiza en todo caso lo siguiente:
o En aras de una mayor transparencia, participación, creación de
iniciativas y apertura, se ha ido creando la lista de convocados,
poco a poco incluyendo participantes en proyectos, delegados
de cursos..
o Las Actas de las Juntas, recogen lo que en ellas se habla, y son
difundidas e incluidas en la WEB.
o En la carta mensual del Vicepresidente, se incluyen también
comentarios sobre la Junta Rectora.
o Creemos de obligada prudencia, reducir en algún momento la
asistencia a aquellas Juntas, en las que creamos que se van a
debatir cuestiones especiales.
o Queremos recordar que dichas Juntas se celebran los primeros
lunes de cada mes, a las 10h. y en el Salón de Actos de
posgrado (si está disponible). La convocatoria estará disponible
en nuestra WEB. Puede asistir cualquier miembro de AEPUMA
o Se seguirá convocando a los habituales de estas reuniones
(miembros de la Junta, delegados y subdelegados,
representantes de proyectos.)

•

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

5 de mayo de 2014

