ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA DEL 6 DE OCTUBRE DEL
2014

Asisten: Lucinda Bravo, Mariano Cibrián; José Ranz; Maribel Mesón; Luz
García Villanueva; Manuel Gamero; Ricardo López; Santiago Gorrochategui;
Eugenio Madrigal; Mariano Aragonés; Maribel Gavilán; Margarita de Torres;
Antonio Arrébola; Faustino Blas; Alejandro Castillo; Enrique Sanz; Cecilia
Kaeser;Mariluz Ventura
•

Se da lectura al Acta de la Reunión anterior quedando aprobada

•

Se informa de la encuesta realizada por CAUMAS, sobre la situación
de los Estudios para Mayores en España. Se destacan los siguientes
puntos:
o Hay preocupación por el futuro de estos estudios, existiendo
tres modelos básicos: un modelo inglés, en el que hay un curso
básico, que da paso a cursos en la Universidad. Otro francés,
con cursos independientes de la Universidad, y otro mixto
mezcla de los dos anteriores.
o La tendencia en España, parece que es ir hacia el modelo
francés con tres cursos y paso a la Universidad
o Se recuerda que en la UAM, posiblemente se vaya a la creación
de una Universidad de la Experiencia, independiente de otros
estudios
o Se pretende la implementación del Plan Bolonia, de enseñanza
continuada en el tiempo, como ya hacen en Navarra y Murcia
o En cuanto derechos de los estudiantes, la intención es que haya
igualdad entre todos, como ya se ha conseguido en Navarra y
Vigo
o El informe de CAUMAS; recoge, horarios, costes…Se
distribuyen ejemplares del informe que queda a disposición de
todos
o Se decide, hacer una presentación a los Vicerrectores, dándole
ante ellos la importancia que tiene.

•

Se toma nota, que también en la UAM, se debe de seguir tomando
posiciones ante este tema tan importante del futuro de los Estudios
/Universidad para Mayores.
o En relación con ello, se recuerda que se ha pedido a los
Vicerrectores, una reunión mensual de seguimiento del
proyecto
o Santiago G. sugiere tomar contacto con el Consejo Social de la
UAM, de quien somos ya conocidos; se acuerda pedir una cita
con ellos
o Se acuerda crear un GRUPO DE TRABAJO, que se llamará
“Universidad para Mayores” pretendiendo así, mantener un
estudio y debate continuo sobre este asunto. Se incluirá un
punto sobre la marcha de los trabajos, en todas las Juntas
Rectoras que celebremos. El grupo, abierto a la participación
de quien quiera colaborar, tendrá un grupo permanente
formado por A. Arrébola, J. Ranz, M. de Torres, M. Gavilán , R
López y M. Cibrián
o Su primer cometido, será preparar una encuesta local cuyo
contenido se presentará previamente a la Junta de AEPUMA

•

Se informa del viaje a Vigo para asistir a la reunión anual de Caumas.
Van por nuestra parte, M. Gavilán, J. Ranz y M. Cibrián. Los puntos
más relevantes, recogidos en el informe existente, indican que hay
una gran dispersión de modos de actuar, como ya se ha citado en otro
momento. Se da cuenta de los gastos en los que se ha incurrido
durante los cuatro días de jornadas: 1441 €

•

Se confirman los siguientes responsables de actividades:
o Yoga : Enrique y Julia
o Teatro: Faustino y Lola
o Fotografía: Mariluz y C. Mestre
o Música: Cecilia y J.Ranz
o Salas de reuniones: Maribel, Margarita, Mariluz
o Senderismo TP: A. Castillo
o Senderismo PUMA: en proceso. Nori?. Picón?

•

Santiago G, dará prioridad a los viernes, para las actividades
culturales que organice.

•

M. Aragonés define las actividades que está preparando como sigue:

o Curso de Economía: 4 sesiones. Historia económica desde el
inicio del siglo XX hasta nuestros días. Inicio a partir del
segundo lunes de noviembre. Lunes alternos. Hora 1q2.30
o Conferencia sobre Igualdad: Enero/Febrero
o Acuerdo bilateral USA/EUROPA. A confirmar
•

Faustino, estudiará detalles y hará propuesta sobre un curso de
Grafología. Febrero/Marzo

•

Viajes de un día: aceptada y en marcha excursión a Sigüenza el 31 de
octubre

•

Viajes de 2/3 días: el próximo será al Parque natural de Monfragüe
en Noviembre y quizás organizado por Tierra de Fuego

•

Funciones del delegado. J. Ranz presenta una propuesta de cuáles
deberían ser las funciones del Delegado de curso, aceptándose por
toda la Junta. Se sugiere simplificarla y reducir un poco su extensión.
. Una vez revisada, se extenderá masivamente entre todos los
estudiantes nuestros.

•

Cuadro de pagos d actividades: se confirma que los pagos de la
Asociación y de los participantes será:
o Actividades: 30% por parte de AEPUMA
o Actividades culturales: todo por parte de los asistentes
o Viajes de un día: pagarán todo los participantes
o Viajes de 3 días: pagarán los interesados

•

Próxima Reunión: Lunes 3 de noviembre a las 11:00.

