
RESUMEN DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DURANTE EL CUATRIENIO 2017/2021

La actual Junta Directiva, comenzó en mayo de 2017 su período en la Asociación con
responsabilidad, ilusión y algunos inconvenientes. Varios miembros de la Junta, se habían hecho
socios pocos días antes de la Asamblea, por lo que desconocían su funcionamiento. Por otra parte,
el acceso a la información, nos resultó imposible, a pesar de los esfuerzos de algunos miembros de
la Junta entrante, lo que nos obligó a gestionar todo de nuevo.

Gracias a una socia veterana, que aceptó ser asesora de presidencia (había sido la 1ª presidenta
de AEPUMA), pudimos acceder a la base de datos, creada por ella y por otro socio, que no había
sido tocada, desde que ellos la hicieron.

En los primeros meses de nuestro mandato, renunciaron por motivos personales dos integrantes
de la Junta. El control, organización y puesta en marcha de los cursos y actividades fueron
realizados por el Tesorero, el Vocal de Comunicaciones y esta presidenta, con la colaboración
del, Vocal de Logística, que se encargó de buscar espacios dentro de la UAM, para el desarrollo
de los mismos.

Continuamos con la mayoría de las actividades que se venían impartiendo, e incorporamos otras
nuevas, cada una con un colaborador voluntario responsable.

Se sumó a la Junta como Vocal de Informática, el socio que con la primera presidenta creó la
B.D., persona veterana y con gran bagaje profesional, quien fue fundamental para el diseño de una
nueva página web. La que teníamos estaba obsoleta, y sin contenido, exceptuando la hoja de
inscripción.

A lo largo del 1er año, Asesoría y Presidencia realizamos una actualización de los Estatutos,
(que no habían sido revisados desde que se habían hecho).También hicimos un Reglamento de
régimen de funcionamiento interno. Ambos aprobados en Asamblea Extraordinaria en 2018.

La dedicación, trabajo y compromiso de Asesoría fueron invaluables.

Es voluntad de esta Junta Directiva desde el comienzo de nuestro mandato, colaborar con las
autoridades universitarias en todo momento. Siempre hemos encontrado compromiso, comprensión
y colaboración entre ellas.



La participación activa y permanente para la continuidad y mejora de nuestro ciclo formativo,
además del trabajo en colaboración con los directivos de la Universidad de la Experiencia y con los
profesores, ha sido firme, placentera  y gratificante.

Del mismo modo, la cooperación de y con los delegados de curso que lo han deseado, ha sido
intensa y productiva.

Los Estatutos fueron aprobados por la UAM. También se registraron y legalizaron en la
Comunidad de Madrid, labor esta última, realizada por el Secretario, quien se incorporó a la
Junta. Él viene ejerciendo sus funciones hasta la actualidad de manera notable.

A continuación reseño, de forma breve, alguna de nuestras actuaciones a lo largo de este periodo:

● Nuevo dominio para correos institucionales propio de AEPUMA.

● Establecimiento de procedimientos y herramientas de asignación de las plazas a los
socios, homogéneos, transparentes, ágiles y estandarizados con el objetivo de ser
rigurosos en el otorgamiento de ellas.

● Creación y puesta en marcha de una página web moderna, sencilla y flexible.

● Ampliación del Seguro Colectivo para asociados de AEPUMA.

● Ley de protección de datos. Su seguimiento, control y actualización llevadas de forma
profesional y comprometida por el vocal de Comunicaciones.

● Asesoría Fiscal, que soporta al Tesorero, quien lleva y controla de forma impecable las
cuentas de la Asociación.

● Ordenamiento, depuración, y actualización de la base de datos.

● Recopilación de los correos institucionales de la UAM, por imperativo de la dirección
universitaria, para acceder a las subvenciones y a la utilización de las aulas para nuestras
actividades.

Nos han dado el certificado, ahora obligatorio, de "Asociación en Activo".

● Dar de alta los correos electrónicos de los socios en la página web.

● Informatización del proceso de incorporación de nuevos asociados.

● Participación activa de la asesora, y de la presidenta en las reuniones del Imserso,
Ceoma, Foro Lydea, y cuantas sean de interés para los estudiantes mayores.

● Seguimos integrados y participando activamente en CAUMAS "Confederación Estatal
de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas
Universitarios para Mayores", asistiendo a cuantas jornadas, eventos o reuniones son
convocadas y donde un socio de AEPUMA, está integrado como tesorero, en nuestra
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representación.

● Cinco Asociaciones de alumnos mayores de Universidades madrileñas, hemos formado
FAMUS "Federación de Alumnos Madrileños Universitarios Senior".

Se trata de: Complutense; Carlos III de Getafe; Carlos III de Colmenarejo; Comillas
y nosotros, de la UAM.

Esta presidenta, y el vocal de informática, trabajamos en el diseño de los Estatutos,
el Reglamento de actuación interno, y la puesta en marcha. Toda la documentación ya
está entregada a la Comunidad  en espera de su legalización.

Su presidencia, y domicilio social, (autorizado por la UAM) son ostentados por
AEPUMA.

● Ponencia de AEPUMA, en el Congreso Nacional de Sociología en Valdepeñas,
representando a las Universidades de mayores. Participantes: Vocales de
Comunicaciones, de  Logística y esta presidenta.

● Generación de una oferta de cursos, talleres, actividades, conferencias, viajes, salidas
culturales, etc, con un amplio abanico de posibilidades.

● Crecimiento exponencial de las actividades en un 68%. Es importante resaltar el
aumento en un 168% la participación de los asociados en todas nuestras ofertas.

La labor de coordinación, control, y puesta en marcha son realizadas de manera destacable, por
el vocal de Actividades, que se incorporó a la Junta, llevando esta ingente responsabilidad.

● Nuestro coro fue invitado a interpretar el Gaudeamus en las graduaciones de la
Universidad de la Experiencia y contratado en la facultad de Económicas para realizar la
interpretación citada.

● El vocal de Logística, aumentó su carga de trabajo, no solo por el crecimiento de las
actividades, sino por la dificultad en conseguir aulas, debido al aumento de cursos
reglados en la UAM.

● El secretario, además, ha actualizado ante el Registro de la C.M., la inscripción de la
Junta. También se ha renovado nuestra documentación en la Hacienda Pública.
Actualmente, toda la documentación oficial está al día. incluida la firma digital y el
certificado electrónico.

Quiero comentar, que nos sorprendió, que nunca había sido actualizada esta documentación y se
mantenía la de 2007, cuando la 1ª presidenta de AEPUMA, dio de alta la asociación en el Registro
de la Comunidad.

Laboriosa presentación de documentos, realizada gracias al trabajo y dedicación de nuestro
secretario.
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Es de todos conocido y vivido, que la pandemia nos cambió temporalmente nuestra forma de
vida y nos obligó a permanecer en casa. Todavía no podemos regresar a las instalaciones
Universitarias.

La Junta Directiva, decidió hacer frente a la problemática surgida de la situación de pandemia
mundial. Pensó que debíamos trabajar para mantener activos a nuestros socios reconfigurándonos y
adaptándonos para intentar seguir ofreciendo una oferta parcial de las actividades que estábamos
realizando, pero acomodadas a las nuevas circunstancias y limitaciones.

La vía telemática nos pareció la mejor opción. Contratamos la plataforma Zoom de
videoconferencias para poder ofrecer todos aquellos cursos que se podían adaptar a esta tecnología.
Hay que decir que, pese a todo, hemos conseguido el beneplácito de la mayor parte de los socios a
este método de comunicación.

Para terminar el año académico, hemos organizado un Ciclo de Conferencias gratuito que ha
superado todas nuestras expectativas, obligándonos a ampliar la capacidad del contrato con la
plataforma ZOOM, para que puedan acceder todos los socios interesados en ellas.

El objetivo final de todo esto: seguir viviendo la universidad y el mundo universitario.
Apoyarnos y motivarnos para no perder las relaciones con los compañeros y amigos, mantener vivo
el espíritu de ilusión, juventud y ampliación de conocimientos propios de una asociación
universitaria.

Quiero hacer una mención de gratitud y reconocimiento a los colaboradores por su ayuda, interés
y compromiso con esta Junta y con los socios de AEPUMA.

Agradezco a los asociados la confianza que nos han ofrecido.

Gracias a los integrantes de esta Junta y a Asesoría, que han trabajado de forma desinteresada
dándolo todo en beneficio del conjunto de AEPUMA, como Presidenta, me siento muy agradecida
por ello. Creo que en estos años hemos modernizado la Asociación y conseguido crecer en todos los
aspectos.

Marta De la Rosa

Presidenta de AEPUMA
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