
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE APEJUA CELEBRADA el 18 DE Abril de 2018 

 

 

En Alcalá de Henares, siendo las 13,30h del día señalado, se reúnen en segunda convocatoria y 

en sesión ordinaria de la Asamblea, los miembros pertenecientes a la Asociación APEJUA en la 

sala de reuniones 3M del edificio del Rectorado. 

Asamblea anual  presidida por D. Jacinto Gamo García y con la presencia de los siguientes 

miembros: 

Ángeles Bernardo 

Miguel Ángel Martínez 

Emilio López 

Pedro Carrero 

Mª Dolores Vallejo 

Alejandro Díez 

Mª Natividad Recio 

Manuel Segura 

Ana Jesús Hernández 

Jacinto Navlet 

José Morilla 

1.- Se da lectura al acta de la sesión anterior y se aprueba por asentimiento. 

2.- La Junta Directiva informa de las gestiones realizadas en el año ante las autoridades 

académicas y el correspondiente vicerrector: se trató de la página Web, correo electrónico, 

mantenimiento de relaciones institucionales de los asociados, próxima visita a los nuevos 

cargos rectores de la Universidad. 

Dentro del informe se da cuenta de la elección como miembro claustral de Dª Pilar López Luna, 

presentada por la Asociación. 

3.-Propuesta de creación de un fondo económico: 

El equipo directivo propone a la asamblea la creación de un fondo económico recaudado entre 

los miembros mediante una única cuota anual estima en unos 25€ por miembro y cuyo destino 

sería el de mejorar o completar las acciones de mecenazgo que las instituciones que colaboran 

con la Universidad procuran. En la próxima asamblea se procederá a su posible aprobación y se 

concretará el destino, según las conversaciones con la Universidad. 

 

 

 



 

 

4.-Solicitud de información: 

La Asociación propone que se solicite oficial y anualmente a la Universidad el envío de 

información sobre la APEJUA a los nuevos profesores jubilados  que de  esta manera podrán 

dirigirse directamente a nuestra Asociación para inscribirse en ella. 

5.- Actividades: 

Dª Ángeles Bernardo informa de actividades desarrolladas por la Asociación de Amigos de la 

Universidad y de la posibilidad de que nuestros miembros puedan participar en las mismas. 

D. Jacinto Gamo informa que otra asociación de “Hijos y Amigos de Alcalá” realizan salidas de 

senderismo todos los domingos del año partiendo del parque O´donell a las 8h. de la mañana y 

se ofrecen también a incluir a nuestros miembros en esta actividad así como en visitas guiadas 

a  monumentos de Madrid. 

6.-Ruegos y Preguntas 

Sin asuntos relevantes para este punto. 

Siendo las 14:15 h. se procede a levantar la sesión 


