ASAMBLEA GENERAL, ORDINARIA DE
AUDEMAC
Madrid, 29 de Noviembre de 2021

1

ORDEN DEL DÍA
•

1.

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

2.

Informe del presidente: Memoria de actividades realizadas en el curso
2020/21.

3.

Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondiente al ejercicio 2020/21 y del presupuesto para el
ejercicio 2021/22.

4.

Propuestas y proyectos para el curso 2021/22.

5.

Ruegos y preguntas.
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1. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN, DEL
ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLEA
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INFORME DEL PRESIDENTE

MEMORIA DE ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL CURSO 2020/21
Madrid, 29 de noviembre 2021
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PRINCIPALES OBJETIVOS 2020/21

• Retener 380 socios en un año difícil para UMA Comillas.
•
•
•
•
•

Desarrollar actividades alternativas online.
Experimentar con clases previas online.
Terminar de celebrar el XX Aniversario.
Reanudar actividades normales (cuando sea posible).
Asegurar la sucesión del presidente/junta directiva.
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RESULTADOS 2020/21
Un comentario previo
• Al mirar el Calendario parece increíble la cantidad y variedad
de actividades que se organizaron.
• Temporada extendida: 10 meses de septiembre a junio.
• Agradecimiento al equipo de la junta directiva.
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RESULTADOS 2020/21
Retener 380 socios en este año tan difícil para UMA Comillas

409 socios
• Se retuvo 91% de los 450 socios de 2019/20 en un
año pandémico cuando no hubo ni 1º ni 4º.
• En un año cuando UMA Comillas llegó justo a los
mínimos de alumnos para poder seguir con cursos
online.
Gracias a todos los que la apoyaron.
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RESULTADOS 2020/21 2
Desarrollar actividades alternativas online I
7 Ciclos Online, cada uno de 6 clases: 356 participantes.
•
•
•
•
•
•
•

Conciertos Píldora (Patrizia)
Catedrales Europa I (Mario)
Catedrales Europa II (Mario)
Rafael (Lola)
Opera Puccini (Patrizia)
Catedrales Europa III (Mario)
Klimt & su entorno (Lola)

6 Tertulias Literarias Online con Nieves & Conchita: 90 participantes.
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RESULTADOS 2020/21 2
Desarrollar actividades alternativas online II
Cineclub Online creado en febrero 2021 y asesorado por el profesor y crítico
de cine, José Luis Sánchez Noriega.
• 8 Boletines con recomendaciones de películas y series.
• 2 CineForum online con José Luis de moderador: 23 Paseos & Un asunto de familia.
24 participantes.

Libro del Mes (creado en febrero 2021)
• 5 ediciones con recomendaciones del librero de Comillas, Juan Carlos Martínez.

Entrevista del Mes
• 4 entrevistas con gente importante para AUDEMAC realizadas por nuestra
compañera periodista, Alicia López Budia.

Grupo de Teatro “Entre Comillas”
• Dos obras de teatro leídas: 80 espectadores.
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RESULTADOS 2020/21
Experimentar con clases previas online
13 Clases Previas Exposiciones: 774 participantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botero x 2 (Mario)
Arte Pop x 2 (Mario)
Mondrian (Mario)
Ad Reinhardt (David & Virginia)
Pérez Villalta (Mario)
El Bosco x 3 (Lola)
Jawlensky (Milagros)
Pasiones Mitológicas (Mario)
Georgia O’Keefe (Milagros)

5 Clases Previas Teatro con Celia: 145 participantes
•
•
•
•
•

Lengua en Pedazos
Príncipe Constante
Shock 2
El Perro del Hortelano
Calígula

NB Muchas de estas clases previas fueron patrocinadas por AUDEMAC para sus socios durante la pandemia.
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RESULTADOS 2020/21
Terminar de celebrar el XX Aniversario

• Imposible debido a los aforos limitados de los
espacios para reuniones y eventos en
Comillas.
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RESULTADOS 2020/21
Reanudar actividades normales (cuando posible)
19 Visitas presenciales: 218 participantes
•
•
•
•
•
•

Palacio de Liria x 6
Expresionismo Alemán x 4, Thyssen (Milagros)
El Bosco x 3, El Prado (Lola)
Pérez Villalta x 2, Sala Alcalá (Mario)
Georgia O’Keefe x 3, Thyssen (Milagros)
El Jardín del Capricho (Óscar da Rocha)

8 Paseos Historia de Madrid con Mariángeles: 72 participantes
5 Paseos Parques de Madrid con Jaime (Ventana a la Cultura): 43 participantes
•
•

Fuente del Berro x 3
Cerro del Tío Pío x 2

1 Viaje con Nieves a la Casa Natal de Cervantes, Alcalá de Henares
Se atrevió organizar este primer viaje colectivo en mayo.
Cada uno se desplazó a Alcalá por su propia cuenta: 22 participantes.
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RESULTADOS 2020/21
Asegurar la sucesión de la junta directiva
• Extensión del mandato de la actual junta directiva en la Asamblea
General del 19 de abril 2021.
• Ante el peligro: la junta directiva se concentra en la prioridad de asegurar
la continuación de UMA Comillas en 2021/22.
• Se forma el grupo CAUMAC (Campaña Apoyo UMA Comillas) con este
fin.

▪ Se crean proyectos con el Banco de Santander; ICADE Association; Séniors ICAI;
Marketing Digital de Comillas.
▪ Se lanza una campaña de recomendación entre compañeros y antiguos alumnos.
▪ Se continúa mejorando la imagen de ‘mayores’ dentro de Comillas.
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CLUBS-GRUPOS ESPECIALES
Club Senderista
•

Sólo 5 salidas organizadas debido a las restricciones COVID.

Club Golf
•
•
•

¡Enhorabuena! Consiguieron realizar 17 salidas + 2 torneos con una media de
participación por salida de 10,74.
Viaje de 1 día en autocar para jugar en Lerma.
Se realizó una encuesta entre el grupo sobre la calidad de los campos de golf.

Grupo de Teatro “Entre Comillas”
•

2 obras de Teatro Online: De Locos y El diario de Adán y Eva (dos adapciones de Celia).

Actividades temporalmente suspendidas en 2020/21 por la pandemia:

Coro ‘Acordes Mayores’
Grupo Voluntariado
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ACTIVIDADES GENERALES AUDEMAC I
COMUNICACIÓN
•
•
•

El objetivo: mantener el contacto con nuestros socios a lo largo del curso.
Se enviaron 195 mensajes, noticias, recomendaciones e ideas (septiembre a junio).
Gracias a nuestro webmaster, Javier Fernández por su excelente trabajo.

CONCURSO LITERARIO 2020
•

Se organizó el concurso del XX Aniversario. Se adjudicaron los premios pero no se
pudo hacer la presentación como en años anteriores.

LOTERÍA TELEMÁTICA 2020
•
•

216 décimos vendidos.
Donación de 500€ al Banco de Alimentos de Madrid.

2 ASAMBLEAS GENERALES ONLINE
•
•

27 enero 2021 (52 participantes/62 representaciones).
19 abril 2021 (42 participantes/79 representantes).

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:
•

16 telemáticas + un ‘brainstorming’ presencial en junio.
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ACTIVIDADES GENERALES AUDEMAC II
CAUMAS & FAMUS
•

El secretario de AUDEMAC siguió en su papel de Secretario General de CAUMAS.

•

Se publicaron artículos AUDEMAC de Alicia López Budia en las 4 ediciones anuales de la
revista Séniors Universitarios.

•

AUDEMAC participó en las reuniones telemáticas de presidentes.

•

En las Jornadas de CAUMAS en abril 2021 La profesora Nieves Algaba y el presidente
de AUDEMAC hicieron sendas presentaciones representando a Comillas.

•

AUDEMAC continuó recomendando los cursos y seminarios de Canal Sénior/CAUMAS,
sobre todo en lo relacionado a la informática, los móviles y las redes sociales.

•

En mayo 2021 nuestros Director dio una conferencia sobre la Divina Comedia para
Canal Senior y más de 120 alumnos de universidades de toda España.

•

AUDEMAC es miembro fundador de FAMUS (Federación de Asociaciones Madrileñas
de Universitarios Sénior). Se sigue esperando la aprobación de los documentos
fundacionales presentados en el Registro de la Comunidad de Madrid.
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Lecciones que aprendimos en la pandemia
•

Nuestro capital: nuestros profesores.

•

Papel vital de los delegados en asegurar la continuación de los cursos y mantener
el espíritu de la Universidad.

•

Online funciona pero es complementario: ciclos, conferencias, tertulias….

•

El valor de Clases Previas online para expos, teatro y conciertos.

•

Para visitas & viajes: grupos reducidos – mejores para los alumnos y para los
profesores.

•

Importancia de la Comunicación.

•

Más participación en Asambleas Generales online que presenciales.
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PROYECTOS
PARA EL CURSO 2021/22
Recuperando poco a poco
= dificultad de crear un presupuesto.
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OBJETIVOS AUDEMAC 2021/22
•

Objetivo socios: 430.

•

Empezar las actividades AUDEMAC más pronto y hacer todo lo posible para integrar más
rápidamente a los nuevos de 1º.

•

Representar AUDEMAC ante el nuevo Rectorado para conseguir acceso a un espacio en
Comillas y contribuir al debate sobre la futura forma y nombre de la UMA.

•

Mantener un alto nivel de comunicación con los socios.

•

Recuperar el máximo de actividades presenciales.

•

Crear un protocolo de reservas/pagos para las actividades.

•

Continuar desarrollando actividades online (Clases Previas, CineForum….).

•

Organizar más viajes con profesores y viajes deportivos (golf & senderismo).

•

Realizar una revisión completa de los Estatutos AUDEMAC.
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ACTIVIDADES 2021/22

Online
Ciclos de 3 clases (para no competir con seminarios de la Universidad).
• Murillo (Lola).
• La Revolución industrial y la Arquitectura del hierro (Milagros).
• Y otros…..

Conferencias
• Dante x 3 (Angelo).

Tertulias Literarias (temporalmente online)
• 3 tertulias (x2): la primera online.

Cine Club Digital & CineForum
• Boletín mensual con recomendaciones.
• 6 CineForum online.
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ACTIVIDADES 2021/22

Presencial I
Paseos
• Galdós (Nieves).
• Historia de Madrid: continuación (Mariángeles).
• Parques madrileños (Jaime).

Visitas Expos
• Eugenia de Montijo, In Goya, Japón, Meet Van Gogh, Sorolla, Magritte……

Viajes
• Camino de Santiago, Segóbriga, León x 2, Roma Clásica & Paleocristiana, Córdoba,
Toledo Literario, Málaga, Zamora, Viena, La Toscana Aragonesa….
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ACTIVIDADES 2021/22

Presencial II
Teatro
• 9/10 obras de teatro con Clases Previas online (Celia & Nieves).
• Se incorpora Nieves en la selección de obras y en las clases previas.

Conciertos
• 7/8 Conciertos, algunos con Clases Previas (Patrizia).

Concurso Literario 2021
• En dos modalidades: Relato breve y Poesía con tema libre.
• Cierre del Concurso: 15 octubre 2021.

Lotería de Navidad
• 600 décimos reservados para vender en clase & cafetería a 22€.
• Donación AUDEMAC de nuevo al Banco de Alimentos de Madrid.
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ACTIVIDADES 2021/22

Grupos Especiales
Senderismo
•

El grupo senderista ha publicado un programa completo de salidas semanales los martes,
junto con 2 viajes a Ordesa (otoño) y Cazorla (primavera).

Golf
•
•
•

Programa de 14 salidas incluyendo 3 torneos.
Clases en la Federación Nacional.
Viaje de 2 días a Lerma en junio.

Coro ‘Acordes Mayores’
•

El coro ha vuelto a ensayar.

Grupo de teatro “Entre Comillas”
•

Han comenzado los ensayos y el grupo proyecta poner en escena 3 obras durante el curso.

Voluntariado
•

Se ha reanudado el apoyo escolar en la Parroquia ‘Resurrección del Señor’ en Usera.
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ACTIVIDADES 2021/22

¿¿Eventos presenciales??
Club de Cocido
Conferencias
Presentación de Libros
Cena-Fiesta anual con premios literarios
Día del Antiguo Alumno
Graduaciones de las Promociones 2020 y 2021
• Apoyo publicitario y posible involucración de AUDEMAC
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ACTIVIDADES 2021-2022
«Entre Bastidores»
Contabilidad y control financiero.
Asamblea General.
Reuniones Junta Directiva: cada 3 semanas.
Coordinación con UMA Comillas y otros departamentos
de la Universidad.
• Participación en CAUMAS y la nueva Federación
Madrileña FAMUS.
•
•
•
•
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