Acta de la reunión de la Junta Directiva del 7 Septiembre de 2015 en sala de reuniones de la
Facultad de Filosofía a las 10:30 horas.
Asisten:
Lola Caballero, Antonio Arrebola, Mª Belén Ranea, Ricardo López, Santiago Gorrochategui, Faustino de
Blas, Enrique Sanz, Alejandro Castillo, Luz Gcía. Villanueva, Mariano Aragonés, José Ranz, Mª Luz Ventura,
Fco. Manuel Pérez Picón, Eugenio Madrigal, Mariano Cibrian, Mª Isabel Gavilán, María Isabel Mesón.
Se Aprueba del resumen de la reunión de 3 de Junio.
Información sobre las reuniones y los trabajos realizados durante el verano por miembros de la Junta directiva:
Presidente:
-

Informa sobre el contenido de la reunión con las Vicerrectoras de Estudiantes y Actividades Culturales, con detalle de lo tratado para cada actividad prevista para el curso 15/16.
Las Vicerrectoras se comprometieron, antes de finalizar el mes de Julio pasado, a asignarnos o informarnos de cómo actuar para conseguirlos, los espacios necesarios para cada una de ellas. Hasta el momento no lo han hecho.
El Presidente gestionará una nueva reunión con ambas, además de con los Directores de PUMA,
TP y Universidad de la Experiencia.
No obstante lo anterior y gracias a las gestiones efectuadas durante los días que han transcurrido
estos días de Septiembre, parece que:
El curso de música podrá realizarse en la sala de audición del Centro de Actividades Musicales de la
UAM, hay que esperar a que las responsables de reúnan y lo autoricen.
El taller de Teatro está pendiente de que la Vicerrectora hable con el responsable de las instalaciones para este fin en la Autónoma y nos lo ceda o nos asignen un espacio alternativo.
Sobre las actividades de Educación Física, las Vicerrectoras pensaban que los gestores del Polideportivo deberían rebajarnos el precio. Esperamos su respuesta.
Taller de Fotografía, Belén Domínguez se ofrece para reservarnos un aula con ordenadores para
todo el curso en la Facultad de Filosofía. Mª Luz Ventura contactará con ella.

-

Van a acudir en nombre de AEPUMA al Congreso de CAUMAS a celebrar el final del presente Septiembre, tres miembros de la Junta Directiva: Mariano Cibrian, Presidente; Ricardo López, Vicepresidente y Mª Isabel Mesón, Vocal.

-

Sigue pendiente de organizar el intercambio de alumnos con otras Universidades. Espera organizar
contactos en el Congreso de Oporto.

Tesorero
La auditoría de las cuentas se realizará a lo largo del mes de Septiembre actual.
Las cuentas cerradas a Junio 2015 se aprueban.
Secretaria y vocal de Informática
-

Estatuto del delegado: Se dan por enterados de su contenido aquellos socios que durante el pasado curso ejercieron la función de Delegado o Subdelegado de curso.
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-

-

Revisión de estatutos. Aplazado.
Base de datos. Cerrada.
Incorporación ficha de inscripción en la web: hecha.
Agregación automática de las nuevas altas en la base de datos: hecha.
Formularios: En condiciones para su utilización cuando se estime oportuno.
Cambios en el contenido de la página web: M. Cibrian se ocupa de ello.
Se le sugiere que en el calendario aparezcan destacados aquellos días que tienen alguna actividad
y su inclusión en ellos. Además que se resalten las actividades previstas dejando en segundo lugar
y como histórico las ya realizadas.
Obtención de la normativa de acceso a la Universidad de la Experiencia. Pendiente.

Actividades
Detalle de todas en función de su situación, cerradas, o pendientes por cualquier circunstancia. Maribel Mesón y Lola Caballero, va a confeccionar un calendario para ajustar las fechas, horarios y lugar de
celebración de cada una de ellas y solicitar los espacios necesarios. El Presidente se encargará de comunicarlas a los socios cuando corresponda.
Periodo de abono de la cuota de socio. Ya se ha comunicado a los socios.
Inscripción a cualquier actividad condicionada al previo pago de la cuota de socio y al importe de la
actividad de la que se trate. También se ha recordado a todos los socios.
Disparidad de opinión en la forma subvencionar cursos y talleres por parte de AEPUMA.
Se toma la decisión de que habrá derramas para cursos y talleres.
El grupo asistente decide que el cobro de las actividades a los socios inscritos en ellas, que se celebran
en el Polideportivo, lo gestionen los responsables del mismo, facturando el porcentaje del 30% de su
importe a la Asociación de acuerdo con la subvención por parte de AEPUMA decidida.
La cuota extra para el resto de cursos o talleres será de 30 y 15 euros respectivamente.
Admisión envío escrito de Mariano Cibrian a Vicerrectores y Directores. Se acepta con ligeras modificaciones. El Presidente pedida cita con el Rector.
Nuevas aportaciones.
- Luz Gcía. Villanueva Propone una conferencia sobre tiroides, mamas… etc. En la próxima reunión
cerrará esta propuesta y se incluirá en el calendario de actividades.
- Michal Blatch está trabajando para organizar un grupo de voluntariado en la Asociación.
- Santiago Gorrochategui ofrece impartir una conferencia sobre prevención de incendios. Se pondrá
en contacto con M. Mesón y Lola Caballero para incluirla en el calendario de actividades.
- Mariano Aragonés va a organizar conferencias sobre: Tratados Internacionales de comercio; Igualdad y desigualdad; El avispero árabe…
Como hay una amplia oferta de temas y para armonizar y ligar temas y contenidos, se forma un grupo
de trabajo que los organizará. Este grupo va a estar formado por: Mariano Cibrian, Ricardo López, Mariano Aragonés y Luz García Villanueva.
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Información sobre la Asociación a nuevos alumnos PUMA y al resto de estudiantes seniors. El presidente visitará las aulas para informar a los nuevos alumnos de nuestra existencia y recordarla a los antiguos.
Observaciones. Confección del resumen mensual de actividades. El presidente gestionará a quien encargarlo.
Ricardo y M. Mesón proponen nuestra colaboración con los refugiados sirios. Se decide que el presidente envíe una carta al Rector ofreciéndoles nuestra colaboración en cualquier actuación, sobre este
tema, que la UAM planifique.
Ruegos y preguntas.
Santiago Gorrochategui propone la creación de un “Club de Actividades Culturales”, se enviaría información de las salidas culturales solo a los miembros de ese club. Se rechaza la propuesta pues se está trabajando para que haya un mayor número de socios que puedan participar en ellas no para reducirlo.
Ricardo López pregunta por un curso de Informática 2 que estaba en estudio, Mariano Cibrian informa
de que está en contacto con J.L. Barriga para ver de ponerlo en marcha.
Sin más temas a tratar, se cierra la reunión a las 13:45 horas.

Madrid, 7 de septiembre de 2015
Mª Isabel Gavilán Prieto.- Secretaria.
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