ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL
2014

Asisten: Mariano Cibrián; José Ranz; Maribel Mesón; Luz García
Villanueva; Ricardo López; Santiago Gorrochategui; Eugenio Madrigal;
Mariano Aragonés; Maribel Gavilán; Margarita de Torres; Antonio
Arrébola; Faustino Blas; Enrique Sanz; Cecilia Kaeser;Mariluz Ventura; Lola
Caballero; Fco. Fernández Picón, Juan Pedro Vergara; Mª Carrasco;
Milagros Perez

•

Se da lectura al acta de la Reunión de la Junta Rectora anterior
quedando aprobada.

•

Se confirma, que el informe preparado por CAUMAS, sobre la
situación de los estudios para mayores, ha sido presentado a la Junta,
Vicerrectores, personalmente por el Presidente, Mariano Cibrián.

•

Se confirma también que se ha pedido cita con el representante de
los Estudiantes en el Consejo Social, Borja…

•

Con objeto de clarificar y fijar detalles de las actividades para el
2014/15, se confirma lo siguiente.

•

•

•

FOTOGRAFÍA
o

24 asistentes

o

Fechas: martes

o

Inicio: martes 11 de noviembre

o

Lugar: Sala de Ordenadores de Posgrado

o

Horario : de 11,30 a 13,30

TALLER DE ECONOMÍA
o

23 inscritos

o

Fechas, 17 y 24 de noviembre y 1 y 15 de diciembre

o

Lugar: Facultad de Derecho. Planta 4ª, Sala 8

o

Hora de inicio. 11,30

TEATRO

o

Formados dos grupos

o

Fechas: lunes

o

Horario.
Primer Grupo: De 10, 00 a 11,45
Segundo Grupo: De 12,00 a 14,00

o

Lugar: Aula de teatro, situada en el último Pabellón del
Polideportivo

o
•

YOGA
o

•

Inicio: 17 de noviembre

Pendiente de detalles

SENDERISMO JUEVES
o

Ha quedado configurado el grupo de salida para los jueves

o

Los responsables de la actividad, son: Fco Pérez Picón, Jesus Sanz y
Juan Pedro Vergara, quienes convocarán la salida dando detalles de
ella

o

Los interesados, ya hay bastantes apuntados, deberán dirigirse al
mail

o
aepuma.senderismo@gmail.com
o

SALIDAS DE LUNES: SENDERISMO EN LA UAM Y CINE
o

o

Serán convocadas por Maribel Mesón y se celebrarán cada 15 días

TALLER DE INICIACIÓN EN LA INFORMÁTICA
o

Iniciado con fecha de hoy

o

AEPUMA gestiona el profesor

o

La UAM soporta con 20€ por alumno asistente

o
o

REUNIONES CON VICERRECTORES: Se insiste en la importancia de
mantener reuniones frecuentes con los Vicerrectores
o

A estas reuniones el Presidente invitará para que asistan a los
miembros de la Junta Directiva, asitiendo alguno de ellos

o

Reunión con Vicerrectora Ángela Barrios. No pudo realizarse en la
fecha prevista, y tendrá lugar el próximo viernes día 7, con temas a
tratar como: disponibilidad de salas, Jornadas de Vigo, nuestra

asistencia al Consejo Social, actividades de intercambio, guía del
delegado, abonos música al 50%...
o
o

Pedidas reuniones con Carmen de la Guardia y Juan Antonio Pérez

PRESUPUESTO ECONOMICOS DEL AÑO
o

El tesorero junto con el Presidente, presentan los Presupuestos
económicos y se sugieren algunos cambios que se aprueban. Serán
presentados en la próxima Junta

o

VOTACION SOCIO DEL AÑO
o

Se fija como fecha para decidir la persona/as a premiar, a lo largo
del mes de abril.

o

Después de debatir el asunto, se queda en que se discutirán los
detalles y criterios a seguir en la próxima Junta Rectora

o

Un miembro de la Junta presenta su iniciativa personal sobre
INTERCAMBIO con personas de Suecia. Se considera que tiene sentido,
intentar repetir experiencias de este tipo. Tanto entre España y otros
países con dentro de España únicamente. Se considera el interés de
mantener contactos con estudiantes de ERASMUS de nuestra universidad

o

INFORME GRUPO DE TRABAJO UNIVERSIDAD PARA MAYORES
o

El Grupo de Trabajo establecido inició sus reuniones el pasado
viernes27 de octubre.

o

Como se quedó, seguirán sus actuaciones revisando el posible interés
de realizar una nueva encuesta entre asociados, estudiar los detalles
de los diferentes modelos existentes..

o

PROXIMA JUNTA RECTORA
o

1 DE DICIEMBRE A LAS 10.00 HORAS

o

RUEGOS Y PREGUNTAS: queda pendiente entre otros temas la
convocatoria del Concurso literario

CANTOBLANCO A 3 DE OCTUBRE DEL 2014

