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Espír"tu de rogreso
La Universidad Católica de Á vila, que luce ya su nombre en la fachada del edificio de aulas,

abrió sus puertasa los alumnos el pasado mes de 'octubre. Lo hizo sin ruido, pero con la decisión
fmne de convertirse, en el correr de losañosj-en una Universidad de prestigio en todos los ámbitos.
Identidad, como institución católica que es, y calidad son los lemas de esta institución. En tomo al
centenar de alumnos, procedentes la mayor parte de fuera de Ávila, forman la primera promoción.

Ellos apostaron por la UCAV, en momentos difíciles. Son los primeros-cimientos de esta obra.
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C\IlH DEL PIlESIDENTE

La UCAVya funciona
JOSÉ MANUEL SERRANO

En la actualidad, la Asociación de Amigos de la
Universidad Católica de Ávila cuenta con 410 socios.

Tras un paréD.tesiS. excesiv~!llente largo, I Católica de.Á~a, dice el Consejo de Estado, está cre- y la lista sigue creciendo. Acontinuación. publica-
vuelve la Asociación .de, Amigos de la'¡.~I·.~da. La Administración regional, es decir, la Junta mas la relación de nombres de socios no publicoda:

Universidad Católica de Avila a editar su de Castilla y León, ha de comprobar si cumple los 284. D. AntonioFlorencioR¿blesDíaa-Aguilar
periódico. Ahora tendrá periodicidad ¡ requisitos que establece la ley para las universidades 2&5 ~bClIlO. Ayu rnc rniento de El Barruco
mensual, porque hay muchas cosas que i españolas, y la Administración estatal, o sea, el 286· Excmo. Ayuntamiento de El Barco de ..\villl

contar a los asociados y a los abulenses que quieran I Ministerio de Educación y Ciencia, ha de hornolo- 287· D. Javier Córnea-Bravo Ayensa
conocer la Asociación y la UCAV. gar, oído el Consejo de Universidades, los títulos 288· D'. MaríaSagrario CaballeroCaballero

En este número de esta etapa nueva hemos cam-' , Iid fici I 289. DI.. Manuela Amu t Do-Adrioque Imparta para que estos tengan va 1 ez o reta. a 290. D. Carmelo Fidalgo Conzúlez
hiado de formato y diseño. Las secciones vienen a I todos los efectos. Todo.estoestá en trámite y confía- 291.011• ;\taría Pilar ~I<HtínAlonso
ser las mismas, porque entendemos que siguen te- mos en que las 'promesas hechas por los responsa- 292· D. Carlos Herr-é ez Pi ndudo

nie~~oes~~;~:~s de silencio se han producido acon- b~esde 110SdelPartame~tos correspondientes se curn- ~~!~'~::~.!:~~:*:::s:i~i!~~~:~:s~~;;ero
p an en os p azos previstos, 295.D. PabloCasillasComález

tecimientos importantes. El principal de todos ellos Ofrecemos, además, un resumen de las principa- 296.D. Jceé IgnacioIauaquiznCa"o
es que la Universidad está funcionando. Empezó a les fechas en la historia de la VCAV y noticias varias . 297. D. Delfín Lozano Bravo
rodar, pese a las muchas dificultades que hubo en sobre la propia Universidad y la Asociación de 298·D. Fernando A1cónBéee
sus inicios. Ahí están los primeros alumnos, en torno Amigos. Sobre esta última hacemos especial hinca. 299· D. Franciscode Asis Iiménez Herrero
al centenar, venidos de numerosas provincias españo- pié en la concesión de las primeras espadañas a 300 .1)1. ,MarÍa Teresa Carcía Martín
las. Para los que conocemos cómo funciona, esta 11 . tituci 'trib 301 . D. Félix Burgos Lópezaque as personas e ms cienes que están con u- 302.D. EduardoBléequez Meteos
Universidad va-a ser modélica. 10 es ya. Aquí se estu- yendo, de manera especial, a apoyar la Universidad. 303.D.IgnacioPiornoMartíndelosRíos
dia y se investiga. Con rigor, con dedicación. Se celebrará un acto público en el que se hará la en- 304. D. AgustinPéreePérea

Es cierto que el número de alumnos no es eleva- trega 'de estas distinciones. El objetivo es'conseguir 305·ParroquiadeSanAntoniodePádua
do. Para quienes conocemos lo difícil que fue echar apoyos económicos para la UCAV porque sin la cola----- _~06~Se:e~anadoDiocesanoCursillosde
a andar, ha sido un éxito rotundo. Más alumnos de boraci6n de la sociedad su funcionamiento será difí- 3~~~1;~:élix OlmedoRodrí ez

los que se esperaban. Y muy importante: más de la cil. Desde aquí, la Junta Directiva de la Asociación 308· D. Juan Francisco Jim:::ez Marrín
mitad proceden de fuera de nuestra Provincia. Una de Amigos hacemos un llamamiento a la colabora- 309.O'.MaríaTeresaAguirreChaHO
señal de que esta Universidad ha despertado gran- ción económica de todas las personas e instituciones 310·D. AlbertoDorregoConzéles
des esperanzas en un sector amplio de la sociedad que comprenden que esta Universidad es un bien 311·0-. Mar.ia del Car:men Guerras ~all.ego

. española. para nuestra sociedad, de manera especial para la ;~;~~~~~'J~~;~::~:t:::[Sanchldnán

En este número publicamos un reportaje sobre la sociedad abulense que saldrá directamente benefi- 314·0'. PiedadRodríguezRobledo
Universidad. Pretendemos que los lectores de esta ciada porque la UCAV aporta puestos de trabajo, 315·D. FranciscoCornejoCarrillo-
publicación conozcan todos los entresijos de la cultura y dinamismo económico y social y permite 316·Excmo.AyuntamientodeSanJuandeCredos
UCAV T mbié d I di t I abul I d t d 317· D. Pedro Dominguez González. a ien recogemos un resumen e e a- que os enses que o eseen no engan que es- 318.DI. MaríaPilarGraciaAra
men del Consejo de Estado en el que se reconoce, en plazarse a otros lugares a estudiar una carrera. Estos 319.D. JesúsMorcillo Blanco
contra de los que pusieron tantas trabas, que la.vía son motivos más que suficientes para que el respal- 320· Excmo. Ayuntamiento de Cebreros
elegida para su creación es correcta. La Universida? do que le demos sea grande." 321·Excmo.AyuntamientodelaAdrada

322 . D. Jacinto de la HivaGómez
323. 0-. Lourdes Rodríguez A1on:>o
324 . D'. Cristina Álvarez Suitrez
325 . D. Joaquín L6pez Maíz
326· D. Pablo Irenzc Martín
327· D. Nicolás Rey Fe ená ndee

328· DI.. Divina Pastoril Arribas Rodríguez
329 . Milagros Calle Monasterio
330. D. José Alfredo Férrer Gutiérrez
331· D. José Ramón Carretero Márquez
332 _Creaciones Deportivas MON SPORT S. L.
333· Excmo. Ayuntamiento de Navaluenga
334· Julia Beatriz Careta Gómez
335· [)l. Magdalena Teresa Sanz Ríos
336·0-. Sara de Bias Herráez
337 . D. FlorencioCarda Muñoz
338· Viajes Hidalgo
339· Cafetería 'El Grande'
340 . Construcciones Barba
341· Neve To~r. S.L.
342 - Excmo. Ayuntamiento de Muñana
343 . Q..:.tl?5é Andrés-Callego
344 - D. Rufino Jara Bléeque«

[Continúaen el próximo número)
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Herencias
JOSÉ ANDRÉS GALLEGO

El doctor Ajo es una institución en la vida
ahulense. Pero no solo en ella. Antes de
hacerme cargo del Recrorado de la
UCAV, le conocía por sus obras, que es
la mejor manera de ser conocido. Hace

años, cosa de un cuarto de siglo, supe de su Historia
de las Universidades Hispánicas, que es una obra
clásica sobre el gran tema al que se refiere su título.
Desde entonces, su nombre me había andado ron-
dando, como parte del bagaje profesional que uno
debe tener; era obligado remitir a esa Historia cada
vez que se aproximaba a la de la enseñanza.

Pues bien, hete aquí que me encuentro con que
el Dr. Ajo no sólo existe en carne y hueso, como era
previsible, sino que es uno de los más militantes
Amigos dela Universidad. En cierto modo, se podría
decir que lleva puesta la Universidad Católica de
Ávila, gorra y camiseta incluida. A algunos a lo me-
jor les parece extremada una afición expresada así;
pero nadie que conozca a la persona de que se trata
y que tenga un mínimo de perspicacia psicológica
dejará de darse cuenta de que, detrás de la parafer-
nalia, hay una inteligente convicción de que, la
Universidad vale la pena, va a salir adelante y que
eso requiere, entre otras cosas, propaganda.

Propaganda y dinero. El Dr. Ajo, me consta, ha
nombrado su heredera universal a la Universidad
Católica.

A esto iba. Hemos hecho un estudio de la

Universidad y de él se deduce que, si las cosas van
aceptablemente bien -sólo aceptablemente-, llegare-
'mos a cubrir gastos al sexto año de funcionamiento
efectivo. Pero no hay que engañarse: la UCAVno mi- .
ra sólo a la formación académica de los alumnos
que se nos confíen, sino que pretende hacer realidad
un proyecto investigador de envergadura, iricluso
trascendente para el mundo en el que nos ha tocado
vivir. Yeso exige dinero. Dicho de otro modo:-Ia-
Universidad Católica requerirá que se vaya forman-
do un patrimonio propio que constituya un desaho-
go para su economía y que permita alcanzar un vue-
lo más alto.

Hablo de un patrimonio en el sentido estricto de
la palabra: no de dinero para gastar, sino de dinero
para producir y apoyar en él sus actividades.

Ustedes dirán que menudo rector, que empieza
pidiendo, como si fuera fraile mendicante de los que
iban antes por las eras en los días de la tr-illa.y la
parva. Bueno, pues revístanrne ustedes con el hábito
que les plazca. Pero las cosas son como son y necesi-
tamos poner unos cimientos sólidos, también en lo
económico.

Con toda 1" desfachatez que me da el hecho de
·pedirp~B,raotro (en este caso, para la Universidad),
animo expresamente a los Amigos a que -además de
todo lo que ya hacen- tengan en la mente este pen-
samiento de las herencias y de la formación de un
patrimonio para la UCAY.Será pronto importante.

Relación
de socios

.' .':
·.Director: José Manuel Serrano·
Redacción: Pablo Serrano, Ignacio
GonzálezCarreras y CarlosAganzo.
Diseños Grupo BLOKAGE ' '
Fotografías: EnriqueLuis Pérez y
José Javier Lumbreras Conzéles
Edita: Asociaciónde Amigos .

·de la Universidad Católica de Ávila..
Plaza de Pedro Devila, 8. Primer
piso. Despacho 2. 05001 ÁVILA.
Teléfonoy fa.x:(920)25 01 73.

·Depósito Legal: AV-45-1997

Correo electrónico:
amig08@ucavila.es
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Espadañas amigas
El emblema distinguirá a quienes prestan un apoyo importante a la UCAV o a la Asociación

La espadaña de la anti-
gua iglesia. del del Car-
men de Avda, sobresa-
liendo por encima de

la Muralla, es el símbolo que la
Universidad Católica de Ávila ha
elegido como su distintivo.

La Asociación de Amigos de
la Universidad Católica desea
que este símbolo se propague y
lo ha elegido como distinción a
otorgar a aquellas personas, em-
presas e instituciones que pres-
ten un apoyo importante a la
propia Asociación o a la Univer-
sidad.

Anualmente se celebrará la en-
trega de estas distinciones en un
acto que queremos revista la ma-
yor solemnidad.

Habiendo cumplido la Asocia-
ción de Amigos de la UCAV un
año, vamos a celebrar la primera
edición de las Esp ad añ as .

Las personas, empresas y enti-
dades que aporten una cantidad

rmrnrn a, por una sóla vea, a la
Asociación de Amigos de la
UCAV, pueden recibir la espa-
daña de. la Asociación de Amigos"
de la UCAV. En añosposreriores,
los distinguidos con las Espa-
dañas deberán abonar la cuota
de socios de número o institucio-
nales.

La distinción consiste en un
pergamino en el que se hace cons- I

tar que la persona, empresa o en-
tidad recibe la mencionada "dis-
tinción, en un emblema que re-
produce el símbolo de la Univer-
sidad Católica y en una placa en
metacrilato.

Quienes reciban la espadaña
podrán usarla como crean conve-
niente, tanto para actividades de 1

promoción personal como comer-
cialo publicitaria. Lo más impor-
tante es que quienes reciben esta
distinción contribuyen a fortale-
cer la Universidad Católica de
Ávila y al progreso de la cultura y Reproducción de la figura en bronce.

::'.:

la formación en nuestra Provin-
cia.

Los fondos que la Asociación
--de Amigos-reciba tanto por estas

distinciones como por cualquier
otro concepto se destinan-a finan-
ciar actividades promocionales
de la propia Asociación y a ayu-
dar a la Universidad Católica a
organizar actividades educa tivas,
sufragar gastos concretos, conce-
der becas a los alumnos más nece-
sitados, etcétera.

Aquellas personas o institucio-
nes que quieran recibir más in-
formación deben llamar al teléfo-
no 250173 (preguntar por señori-
ta Montse), y allí le facilitaremos
toda la información que se preci-
se sobre cualquier asunto relacio-
nado con la Asociación y con la
concesión de Espadañas. Si pre-
fiere que alguna persona de nues-
tra Asociación le visite, díganos-
lo y muy gustosamente le atende-
remos.

.:'.

-,

"",'<:

Súmese al mayor
proyectode futuro

ÁVILA
punto de encuentro con

las ciencias y la cuttura
'" ~

La Asociación de Amigos de la Universidad Católica
.1/

otorgará la máxima distinción. de honor,
representada por la Espadañadel Carmen,
a todos aquel!os profesionales e industriales que colaboren
económicamente en nuestro proyecto .

• ::z:. •.••.•. r

La enseñanza, proyecto de todos.

la ~ rnlnimaserá de 250.000 Ptas.

Para más información llamen al teléfono: (920) 25 OI 73

".~~~~~¡OciÓ" Bo"~nt\:;;;1~~!;~1
Nombre y Apellidos 1 Razón Socio! "'.' . :'b... y-o

Domicilio . , "'~~:'~\":". ;";",",;¡ +';"' .'~,,:~t\::·~.

PoblaciónL-._-.,- .,-_---,-,..,.-,_,,-_±-'-7.
C.lF_~~---.,-_-'-,....,..-__ "
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Sobre lo fcchoda del edificio cuelgon ya las letras con lo leyendo 'Univer~dod Católico de Ávilo'.

E ritmo diario
en la Universidad f.

r .
s

Los alumnos viven ya la angustia de las ex?~~nes, y las obras de acondicionamiento continúan a buen ritmo

PABLO SERRANO/FOTOS: LUMBRERAS

S obre la fachada del
edificio de Centro
Universitario cuelga
ya la leyenda "Uni-

versidad Católica de Ávila". Un
indicio más de que la Universi-
dad está creada, en marcha, y,
lo más importante, a buen rit-
mo. Queda poco para la homolo-
gación de títulos, quizá el paso
que será definitivo para asegu-
rar a los promotores el buen fin
hacia el que camina la Universi-
dad Católica Santa Teresa de
Jesús, de Ávila.

Se está prosperando mucho,

pero, es cierto, queda mucho
por ,hacer. Los alumnos acuden
regularmente a las clases, los
veintiun profesores contratados
-la mayoría de ellos a tiempo
completo- dedican todas las ho-
ras que los alumnos necesitan
para preparados conveniente-
mente; los servicios centrales,
Rectorado y Vicerrectorados tr a-

. bajan sin dencanso para el buen
funcionamiento, el Servicio de
Atención al Alumno se preocupa
d ía a día por dar más facilida-
des a éstos d"urante los años que
pasarán en Avila y en el capítulo

j de infraesrructuras, la cuarta
: planta está casi preparada para
.,' su uso, y er, .ninte de todos está
I ~l anuncio del inminente co-

mienzo de las obras de la biblio-
teca definitiva.

Para alumnos y profesores,
las clases comienzan a las nueve
de la mañana y finalizan a las
dos de la tarde. En este curso se
han comenzado los estudios en
diez titulaciones que pertene-
cen a tres departamentos. Por
las tardes hay clases de inglés, y
para los alumnos del Departa-
mento de Ciencias Ambientales,

clases prácticas. En estas fe-
chas, coincidiendo con los exá-
m e n e s, se han suspendido las
clases para dar más tiempo al
alumno a prepararse para las
exigentes pruebas. Los respon-
sables de la Universidad tienen
esta exigencia en mente. No
quieren hacer del centro de in-
vestigación un negocio, sino un
lugar de formación para los pro-
fesionales del futuro más próxi-
mo.

Los a lurn n o s van entrando en
la dinámica de la universidad,
se implican en las actividades,



________________________________________________ ~_A__m_i~9_0_s_d_e_l_a_rl-u-n-i_v_e_rs_i_d_a_d ~D~o_m_i_ng~o~8~d~e~fe~b_re~r~o~d~e_¡~9_9~8/~5

colaboran con los pr ofeso res y
demás personal contratado por
la Universidad en crear un cli-
ma estupendo, se ven pioneros
de este centro y se involucran en
las actividades, siendo muchas
veces promotores de ellas.

Al final, lo que se va hacien-
do notar en todo este embrollo
es la calidad profesional r hu-
mana de todas las personas
partícipes de la Universidad.

OBRAS

La cuarta planta del edificio
universitario, a la que ya se ac-
cede por modernas puertas de
cristal, está casi te r m in a d a , Los
elementos utilizados para la
construcción son- nuevos y de
absoluta calidad, dotando de
un buen aislamiento al edificio,
después de haber rehecho toda
la planta. El espacio más gran-
de de esta planta estará dedica-
do a la biblioteca provisional,

t
En el edificio se respiro

yo uMu"en clima,
destocóñdo lo calidad
profesr?Qa) y1,humana
de todós las personas

que participan
-s

con una sala de lectura de cerca
de 650m2

, además del espacio
dedicado a la dirección, despa-
chos de informático. y archivo.
Seguidamente están la capilla,
el laboratorio de inglés, de in-
formática, sala de dibujo, y un
innovador laboratorio de quí-
mica que ya está preparado pa-
ra darle uso, con una moderna
vitrina de gases y los elementos
de seguridad correspondientes.
En los espacios sanitarios, con
todo el movil iar io nuevo, se ha
tenido en cuenta el acondicio-
namiento para personas inváli-
das.

A partir de aquí quedan to-
davía muchas cosas pendientes,
como la rehabilitación del anti-
guo Matadero para sede del
Rector ado, la construcción del
edificio de Servicios de Exten-
sión Universitaria al Alumna-
do, donde se podrá incluir un
área comercial, comedores y
otros servicios, la reconstruc-
ción de aulas, que tendrá lugar
una vez finalizado el curso, du-
rante los meses de verano, y la
remodelación del edificio ane-
xo, que se dedicará a despachos
de profesores y departamentos.

r
i
I

lo Universidad ya est6
en marcho. Arribo, uno
de las clases de lo
UCAY. A lo izquierdo,
esíedo de los obras de
la sola de lectura de la
biblioteca o mediodos
de enero. Abajo,
laboratorio de químico.
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Campaña
de Navidad

Una de las actividades más en-
trañables en las que ha participa-
do la Asociación fue la Campaña
de Navidad, organizada por los
alumnos de la Universidad. La ta-
rea fue dura pero muy agradeci-
da, con una excelente respuesta
por parte de los abulenses y las
instituciones. Con el único propó-
sito de colaborar con los desfavo-
recidos, se recopilaron juguetes y
alimentos.

Destacable fue la aportación
de la CONFAE, con un gran car-
gamento de juguetes y comida por
valor de unas 50.000-pesetas. En
cada uno de los paquetes que se
enviaron a los más necesitados, se
incluyeron tarjetas de felicitación,'
que deseaban una Feliz Navidad
para las familias, y la Asociación
recibió posteriormente cartas de
agradecimiento.

Comisiones
en marcha

En la actualidad funcionan
las siguientes comisiones de tra-
bajo en las que pueden integrar-
se aquellos asociados que lo de-
seen: ayuda al estudiante, que
se encarga de organizar un cen-
so, y mantenerlo al día, de todos
los alojamientos que pueden
ofrecerse a los estudiantes que
vengan de fuera; comunica-
ción, que prepara las comuni-
caciones de la Asociación hacia
fuera; económica, la encargada
de hacer buscar fórmulas para
captación de ayudas de todo ti-
po; captación de socios, cuya
misión es organizar campañas
p;i.ra conseguir nuevos asocia-
dos, y cultura y deportes, que
organiza actividades en favor
de la Universidad. Los socios
que quieran participar en algu-
na comisión, sepueden poner en
contacto con la Secretaría de la
Asociación .
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Apoyo de la
Asamblea a

la Universidad
_'.. El juex.es_9 de noviembre de

1997, los socios amigos de la
Universidad fueron convocados
en la Escuela de Policía de Ávila
para celebrar una Asamblea de
carácter extraordinaria en la
que intervinieron José Manuel
Serrano, presidente de la Aso-

. ciación, Adolfo González Mon-
tes, obispo de Ávila y, por co ns i-
guiente;canciller de la Universi-
dad, y José Andrés Gallego, rec-
tor de la UCAV.

El presidente de la Asoca-
ci ó n , a lo largo de su interven-
ción, anunció la nueva cam-
paña de captación de socios que
ya está en fu nci on arn ien to, y
donde se anunció la entrega de
las espad añas, a la que se hace
una mención especial en este
número de AMIGOSDELA UNIVER-
SIDAD.

El canciller de la Universi·
dad, Adolfo González Montes,
sobre la polémica acerca de su
silenciosa postura de apoyo a la
universidad, quiso aclarar que
desde que fue nombrado obispo
de la diócesis abulense mani-
festó su deseo de seguir adelante
con los proyectos de trascenden-
cia pastoral de la iglesia abulen-
se.

Fue una reafirmación del
apoyo incondicional de los ami-
gos a la Universidad de Ávila.

Nueva
dirección

Las nuevas oficinas de la
Asociación de Amigos de la Uni-
versidad Católica se encuentran
en la Plaza Dávila, 8 (edificio
Posada de la Fruta). Primer pi-
so, despacho 2. El nuevo núme-
ro de teléfono de la Asociación
es el25 0173.

•• _ -. _ -' _! ' .. ,,"-~ -;, _,;,,~~~ ~_: __:j.:~c_~:-,~~;'t.
,Ciclo de·.conferencias;·;:~~~~::(~f.;
~.. . .' _ __~... , 9:};:}·~~':¡(:"-"

:P~9.!j;;elp:t;ºf~sorC~I~•.~ri~~··:~'~:?~;
:- -, -:;;-,f ~,;,(.~;~,(, :,S}~:-'" '-.' .- ....• ".:~' . ';t:'t~?:~~'::,~;
' v ?:~,pro~~r:~eira, astrofíSici>' :.p~mera' estuv.~"r,:a~di?ii.~a.:?,~~i
dé IaUníversidad de Cleeveland,:· Tierra; planeta 'dinámico -que? ?'
en .EE.UU, ya COnocido en 'Ávila - lugar a un posterior coloquioquef
por sus"intervilllciones en años ari- . 'sirvió para ahondar en:el tema: L.i'2

. teriores, impartió dos conferencias Fotografía, arte y técnica, fue).a'.e;.~l

. en nuestra ciudad, en el.Auditorio . gunda conferencia,. todo wihijl)l
dé'la Junta de Castilla y León. La para aficionados 'iprofesionaleS;~'- '- ..) -~~•...:.~~.-y~~~~~/

"Exito del concurso de fotografía
Más de 140 obras se presenta- I

ron al concurso de fotografía orga- I
. nizado par la Universidad Cató .. --j
lica y la Asociación de Amigos de i
la Universidad. Las obras estuvie- I
ron expuestas desde principios de
diciembre hasta el día 21 en el

Palacio de Bracamonte. El primer
premio de fotografías en color
quedó .desierto. Luis Plaza
Blázquez recibió el segundo y
Ramón Velayos, el tercero. El ga-
nador del premio para blanco y
negro fue Dionisio Zaera Teja.
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El camino hacia' la
homologación de títulos

A principios de diciembre se co-
municaba que tanto la Junta de
Castilla y León como el Ministerio
de Educación y Cultura agilizarán
la puesta en marcha de la
Universidad Católica de Ávila. En
los últimos días de enero, José
Andrés Gallego, rector de la
Universidad, anunciaba que ~es

probable la homologación de los
estudios universitarios en abril" ..•
El propio rector anunció además
que en el Consejo de Uni-
versidades se ha encontrado un
ambiente dispuesto a solucionar el
problema lo más rápidamente po-
sible, a pesar de que ha sido nece-
sario rehacer algunos documentos.

La Cámara
de Comercio,
con la UCAV

~ ,m., ~ Iénnino, ~ redor de lo UniYenidod; dUlOnle los jornadas sobre medio ambiente.

v ! ~':.• '.. ~ Celebrada la__Jlcbnera
reunión científica

La Cámara de Comercio e
Industria de Ávila entregó un
millón y medio de pesetas a la
Universidad Católica de Ávila.
Con esta cantidad se completan
los tres millones de pesetas que el
pleno de la Cámara aprobó conce-
der anualmente durante los pri-
meros cinco ejercicios.

Mé Andrés Gallego,redor de lo UniYorsidod,recibe-
el cheque de monos delpresWem'" ¿, lo Cc,noro.

Coincidiendo con el comien- por ser la primera reunión
zo del curso universitario, se ce- científica organizada por la
lebraron unas importantes ,jor- UCAV.
nadas sobre Medio Ambiente y .Además, la Universidad orga-

~;.. Desarrollo, organizadas por la. nizó dos cursos de técnicas de
~1. Universidad. La importancia de"',:estudio' y oratoria que se cele-
. estas conferencias viene dada braron a finales de noviembre.

ASOCIACiÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA
Si desea ser socio de la ASOCIACiÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA, rellene

el siguiente boletín y remítalo a la sede de la Asociación: Plaza de Pedro Dávila, 8. Primer piso, despacho 2 ..

OJO' con domicilio en .

calle ...................................................•••...................................................................... número , piso " , teléfono , con

O.N.I. nO , de profesión , de: años de. edad.

O de Número
O Colaborador
O Institucional

Solicita ser admitido en la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila, como socio

Con el fin de abonar la cuota, le adjunto la correspondiente autorización bancaria .

............................................................... , a de de 1998

Firma: , .

Sr. Presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila.

ASOCIACiÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA
'.

Orden de domiciliación bancaria

Número de socio Titular del recibo
DETALLE

DE LA

DOMIClliZACIÓN

Impone colaboración anual Fraccionamiento de recibos

TIPO
DE

SOCIO

o NUMERARIO (mínimo 25.000 ptas.)
o COLABORADOR
D!NS-:-:.T\-J.CIONAL

o SEMESTRAL

o ANUAL

TITULAR CUENTA DE CARGO

ENTIDAD Muy Sres. mlos/nuestros:
Con cargo a mi cuenta, y hasta nuevo aviso, les ruego
atlendan la presente orden.

Fecha: .

Nombre ............................................•............... _ .
Oficina .••...•..........••......•.•..••..•••...•••••...••.......•.......,..•.......

Dirección ; ,';: .
Código Postal Localidad .

(Anna del titular de la cuenta)



Univers a e roea a
El dictamen del Consejo de Estado reconoce que la creación de la UCA\ está de acuerdo con la ley

El I :.>Ihéj" de [""d". 01'"

,~,t1,i"n,,, con sn lror de la
.. .\,llIlilli'-;¡J-;"·¡/'1I P,'lhl¡-

ea cspuúo la. emit i ó. el
pasado 16 de octubre. un dictamen
sobre la Lnive rsidad Católica de
"~yile (liC ..\ VI. Respondía así n la
co nsu ltu efectuada por la m inisrr a
de Educación y Cultura que, a peti-
ción del Consejo de Universidades,
había preguntado sobre la validez
de la creación de la institución u ni-
ve.rsitari a abulense.

El dictamen consta de 30 pági-
nas. Del J11"iSn10 realizamos el pre-
sente res n me n:

FACULTAD DE L\ IGLESIA

-El artículo X, apartado 1. del
Acuerdo e n rre España y la Sa nra
Sede sobre Enseñanza y ASl1nt05

Culturales (3 de enero' de 1979)
dispone que las universidades y
centros universitarios que se esta-
blezcan por la Iglesia Católica "se
acomodarán a la legislación que
se promulgue con carácter gene-
ral, en cuanto al modo de ejercer
sus actividades. Para el reconoci-
miento a efer ros civiles de los es-
tudios re a l izados en dichos cen-
tros se e st a rá n lo que d ispo ngu la
legisl:lci¡'11l \·igelllt.." en la rn at e rin
en cada m o me n ro " La Ley Orgécí-

mea 11/1983 de refor ma tnii:er-
si ra r ia seña la que ("Ila aplicación
de esta Ley a las Universidad es de
la Iglesia Católica se ajustará a lo
dispuesto en los Acuerdos entre el
Estado Esp a ño l y la Santa Sede".

-El mo d o de ejercer estas acti-
vidades y el reconocimiento a
efectos civiles de los estudios (úni-
cos aspectos que expresamente se
someten a la legislación vigente
sobre la: materia- ni incluye la
creación O reconocimiento mismo
de la Universidad de que se trate.
La Iglesia Católica podrá "crear
Centros Universitarios de acuer-
do con sus normas propias, sien-
do así que a efectos civiles el Esta-
do Español, a través de la inter-
pretación de referencia del artí-
culo X, reconoce tales Centros
Universitarios", Desde un punto
de vista formal no es necesaria "I a
aprobación de una Ley autonómi-
ca o estatal para la creación o re-

conocimiento de una Universi-
dad "establecida" por la Iglesia
Católica, sino que se reconoce su
existencia misma por virtud del
artículo X del Acuerdo.. que

co n st it uvc con riuo r IIn Trm ado
Internn~iunal·· '--

-Lu exi~tenci<-l formal de una
lniversidad establecida por la

Iglesia Católica requiere que para
ejercer sus actividades y para el
reconocimiento a efectos civiles
de los estudios en ella realizados
se so me ta a la tegislación vigente
sobre la m a ter ia. Con esto se pre-
tende "alcanzar la homogenei-
dad mínima indispensable eriIa
impartición de la dO(.;eJ·l;::~·f;:i en la"
expedición de títulos "gar an-
tizándose de esta manera la cali-
dad de la docencia y de la investi-
gación universitaria". Por tanto,
deben someterse estas Universi-
dades a los requisitos del Real de-
creto 557/1991, "excepto en
aquellos aspectos que sean in-
compatibles con la conclusión
misma derivada de la interpreta-
ción del artículo X" de los Acuer-
dos entre España y la Santa Sede
que r eco nocen a la Iglesia Católi-
ca "la capacidad pare establecer,
t a rnb i é n para impartir e rrse ñ a rr-
zas civiles, Universidades y
demás Centros Universitarios",

-Son exigibles a estas Universi-
dades determinados requisitos en
cuanto al personal, material y en-

seún nzus a impartir. Es exigilde
1a t it ulmión del I'rnft;:surac!1I c n
los términos previstos e n el Decre-
to antes citado. y la p ropo rción
profesor/alumno, el número de tj-
tulos de carácter oficial que de-
berán oferrarse, y las exigencias
materiales mínimas. Tanto el ele-
mento personal, marer ial como
las enseñanzas a impartir (con
respeto, por supuesto, a toda la
normativa relativa a los Planes de
Estudio de Títulos Universitarios
de carácter oficial), se enmarca
dentro de lo que se denomina
"modo de ejercer estas activida-
des" recogido en los Acuerdos en-
tre España y la Santa Sede.

-Los requisitos que deben
curn pE:t =t:St9.S U niversid ades (que
son consideradas como privadas]
exige que la Adm ini str ació n co~-
petente compruebe que se cum-
plen. Esto es independiente de la
homologación de los Planes de
Estudio que es competencia del
Gobierno, oído el Consejo de Uni-
versidades.

-Una vez establecida la Uni-
versidad por la Iglesia Católica
"será autorizada por la adminis-
tración competente en un plazo
no superior a seis meses, previa

t""lllJ,r,d'Ul:i,',n d c 4[IJ'~ I¡<t/l \.."UIl)-

I)lid" I,_,~ '""lIlpr"llli;:-,,::- ud qu ir i-
tI,,:-¡,"!" 1•• t~lIlid¡l'¡ t it nlu r y II~III :-j.

dI, h"r1lül'_'gad'J;:- P"f el GoL,icrJl\'
In;3 t ü ulos «fici a les a expedir pur
la m ism a -. La ve r if ie ación a re a ii-
7.3r pur la Ad m in is r rnc ió n en este
aspecto "es de naturaleza regla-
da. lo que excluye cualquier mar-
gen de va lor ac ió n. Simplemente
habrá que comprobar si los requi-
sitos m in imo s exigidos por el Real
decreto (y que no se a n incompati-
bles con el propio derecho de esta-
Ll cci rnien t. d c r ivad. del n r-r Icu lo
:\ del Ac u e r-d« de lC)]c.») ~e cum-
plen".

-L,« L'n ive r s id ad Católica de
_~\·iln ha sido creada. no por 1<--1

F'uu d ac ióu Cultural uu ive rs.id ud
Ca tó l ica de . .\\·iJa. si no "p o r e l

Obispo de _.\\-ila. de acuerdo con
las normas que en el árn b it o canó-
n ico SQn de a p l ic ac ió n" Xc es
exa c t o. por t anto. ca l iIica r a la
Flll;dnci6n .. C(.nlil e m id ad rit u-
l a r de la Lnive rsidn d -La ci r-
cu nsra nciu de que se t ru te de una
Ln iversi dad csr a hl ec id a pur la
l gl esia Cau)!¡ca: lince de a p lica-
Ci~!1I1al cü:3u c u an ra s c.,nsiderücio-
n e s ~e h au cx puceto i"',n a nterio r i-
d:'ld·" "L« I,!.dt:':"-i;t (:<tb',lin¡ e::" In ti-
t ular de la l-[li\",'r~id~ld de refe-
re nc ia . 51n perjuicio de la
eve nru a l aCTuaci"'1l de la "Funda-
ción e n apuyo de la Ln iversid ad y
de los fines con ella perseguidos.

CO:\CLUSIOl\ES

"12 Que cabe subsu m ir la Uni-
versidad Católica Santa Teresa de
Jesús de Ávila en el supuesto de
hecho del artículo X apartado 1
del Acuerdo de 3 de enero de
1979, sin que la titular de dicha
Universidad sea, directa o indi-
rectamente, la Fundación Univer-
sidad Católica Santa Teresa de
Jesús de Ávila ni pueda serio otra
entidad civil.

'2º Que ei escr iro de la Direc-
ción General de Asuntos Religio-
sos de fech a S de julio de 1996 no
es una resolución ni, en conse-
cuencia, puede ser considerado
"co mo la aur or izaci ó n " de puesta
e nfu ncio narn ien to de la Univer-
sidad de refe ren cia , la cual, para
ejercer sus actividades y para el
reconocimiento a efectos civiles
de los es_tudios en ella re.al iaad os,
debe sujetarse a la legislación vi-
gente del Estado".


