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Proseguir
con fuerza

En el mes de febrero de 1997 nacía una nueva publi-
cación que quería dar a conocer todo aquello que a
la Universidad Católica de Ávila y a la Asociación de
Amigos se refiriera. Veía la luz la cabecera AMIGOSDE
LA UNIVERSIDADen el momento que más se empeza-
ba a hablar de la Universidad Católica, tanto en la
provincia como más allá de nuestras fronteras.
La Junta Directiva de la Asociación de Amigos de la
Universidad -renovada por vez primera el pasado
mes de febrero- ha entendido que es una necesidad
prioritaria informar puntualmente a socios, alumnos,
personal docente, padres, y en general a todas
aquellas personas o instituciones vinculadas de una
u otra manera al mundo universitario, del funciona-
miento de la Asociación y de la UCAV. Así, hoy, en
nuestro empeño de que las actividades que desarro-
lla la Asociación en favor de la Universidad Católica
de Ávila cumplan una función lo más efectivamente
posible, esta institución recupera en forma de boletín
la cabecera AMIGOSDELAUNIVERSIDADcon el objetivo
final de informar y ser canal válido de informaciones
entre socios y amigos, siempre con nuestras puertas
abiertas a la colaboración a quienes algo tengan que
decir o que aportar.
La voluntad era -y es hoy, porque así se ha renova-
do y reafirmado con fuerza- hablar y defender los
intereses de la Universidad Católica Santa Teresa de
Jesús, de Ávila porque la Asociación nació -y de
esta manera se detalla en nuestros estatutos- para
"promover y defender la dignididad y el prestigio de
esta institución universitaria en medio de la sociedad
en la que se halla inserta".
Durante estos meses -o estos años- han convivido
períodos ilusionantes con momentos difíciles. No ha
sido ejemplo de estabilidad, pero sí de vida, empeño,
ilusión, y desarrollo; todo por este orden. En el mes
de mayo la UCAV daba uno de los pasos más impor-

tantes, y se recogían los primeros frutos: la sesión
del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y
León del miércoles 12 de mayo aprobaba-con su
posterior publicación en el Boletín Oficial de Castilla
y León- un decreto que autorizaba la puesta en fun-
cionamiento de la Universidad Católica Santa Teresa
de Jesús de Ávila con efectos al curso académico
1999-2000.
Conscientes de que el próximo curso ya está ahí, lo
afrontamos con el deseo de que la Universidad se
consolide en número de alumnos, actividades y pro-
fesorado, que los cientos de alumnos que se encuen-
tren en nuestra ciudad sean bien recibidos, que no
sean las infraestructuras -aulas o alojamientos- cul-
pables de un regular desarrollo de la UCAV.
y no nos despedimos sin insistir en que la puerta
está abierta a nuevas iniciativas, a diferentes puntos
de vista y a todo el apoyo en favor de la Universidad
Católica de Ávila -que lleva el nombre de nuestra
Santa, Teresa de Jesús-.
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J UNTA DIRECTIVA

Cuatro meses de trabajo
desde la renovación

Fue el día 8 de febrero cuando los miembros de la
nueva Junta Directiva de la Asociación de Amigos de
la Universidad Católica de Ávila Santa
Teresa de Jesús se reunían por primera
vez en la sede que esta institución tiene
en la Plaza Dávila. Allí se se trataron di-
ferentes aspectos sobre el funciona-
miento de la Asociación, y como primer
punto del orden del día, y siguiendo las
especificaciones del art. 14, párrafo a)
de los estatutos, se procedió a la elec-
ción de los cargos de los miembros de la
nueva Junta Directiva.
Desde el primer momento, se decidió
que fueran tres las comisiones que se
mantuvieran en funcionamiento durante
este curso, cubriéndo así las necesida-
des prioritarias: comunicación, becas y cultura. La
conveniencia de crear nuevas comisiones con otros
contenidos específicos se decidirá en función de las

necesidades que puedan presentarse a juicio de la
Junta Directiva. El grueso del trabajo del primer mo-

mento fue el de comunicar a institucio-
nes y socios la composición de la nueva
Junta. Durante estos más de cuatro me-
ses de funcionamiento de la Junta Di-
rectiva, la Asociación de Amigos de la
Universidad Católica de Ávila se ha reu-
nido de forma periódica trabajando en
los objetivos propuestos y "animando a
abulenses y no abulenses a que con su
apoyo y difusión la UCAV se abra cami-
no, y que esté presente en la conciencia
de todos que el trabajo e ideario que
está desarrollando es base para el sen-
timiento de la primacía del hombre so-
bre las realidades materiales, es medio

de desarrollo de la propia personalidad, es vínculo de
unión entre los seres humanos, y un modo fundamen-
tal de contribución al progreso de la humanidad".
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Cinco millones
en becas para catorce alumnos

A mediados del mes de marzo, la Comisión de Becas
de la Asociación de Amigos de la Universidad Católi-
ca de Ávila se reunió para asignar la partida de
5.000.000 de pesetas que ha destinado este curso
para ayudar de manera económica a los alumnos de

la UCAV. En total se asignaron cinco becas, dos de
ellas por el importe total de la matrícula, y otras tres
de la mitad del coste de la misma. Además se han
repartido nueve ayudas económicas de 250.000 pese-
tas.
La Asociación se mantuvo siempre en contacto con
personal de la Universidad que asesoró a la Comisión
sobre la situación personal de los alumnos que habían
solicitado estas ayudas para así distribuir las ayudas
bajo pautas más objetivas.
El criterio que prevaleció a la hora de asignar estas
ayudas, de las que se han beneficiado catorce alum-
nos de la Universidad Católica de Ávila, fue la situa-
ción económica familiar de cada uno de ellos.
Tal y como indica en los estatutos de la Asociación en
su artículo 3c, una de las actividades que debe reali-
zar es la de "crear becas, bolsas de estudio y premios
para los alumnos de la Universidad, principalmente de
los que residan en la provincia y ciudad de Ávila". Por
este motivo, de los catorce alumnos que recibieron
estas ayudas, doce lo eran de Ávila y su provincia.



CURSO 1999·2000

Trece titulaciones
El rector de la Universidad Católica
de Ávila y la Comisión de Gobierno
presentaron recientemente las no-
vedades para el próximo curso
académico con la am-
pliación de la nueva In-
geniería Técnica In-
dustrial, rama de au-
tomóviles, y la recupe-
ración de la licenciatu-
ra de Economía, con la
posibilidad de doble ti-
tulación de Economía y
Administración y Direc-
ción de Empresas.
Respecto a la Inge-
niería Industrial, se de-
sarrollará en estrecha
colaboración con la
empresa Cesvimap y
con el apoyo de varias
firmas automovilísti-
cas, ofreciendo
además de la titulación
oficial de Ingeniero,
otra doble titulación
propia como perito
evaluador de acciden-
tes de tráfico o perito en comercia-
lización y servicio post-venta, titu-
laciones de una gran valor práctico
para el sector del automóvil. Esta

doble titulación ofrece un perfil pa-
ra la carrera de un carácter innova-
dor y práctico y con grandes posi-
bilidades en el mercado de trabajo.

las aulas de prácticas y campos de
deportes que se necesitan. Queda
abierta una puerta al futuro para la
Residencia Universitaria, el Labo-

ratorio de Idiomas y la
implantación perma-
nente del Aula de Len-
gua Castellana San
Juan de la Cruz.
La Universidad Católi-
ca de Ávila acepta soli-
citudes de admisión de
alumnos para el primer
año académico de ca-
da una de sus titulacio-
nes con independencia
de la opción de COU o
Bachillerato cursada y
del lugar de origen. De
igual manera sucede
con las solicitudes de
admisión para los años
académicos distintos
del primero, que se
aceptan independiente
de los estudios supe-
riores cursados hasta
la fecha.

El proceso de selección de alum-
nos tiene en cuenta la aptitud
académica de cada uno de ellos y
las pruebas propias de acceso.

De forma paralela y progresiva se
ampliarán las instalaciones docen-
tes y las de investigación, así como

CALENDARIO

Los plazos de matrícula
Desde el 15 de mayo está abierto el plazo de preins-
cripción en la Universidad Católica de Ávila, y que
concluirá el día 27 del mes de septiembre. El plazo de
matriculación oficial se iniciará el día 21 de junio y fi-
nalizará el 4 de octubre, mes de agosto exclusive.
La calificación de Selectividad no afecta al proceso de
selección, si bien es requisito imprescindible haberla
aprobado excepto para las titulaciones en que el Mi-
nisterio no lo exija.
Para facilitar la tramitación de solicitudes, se podrán
realizar también a través de Internet, relenando el
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formulario on-line que se puede encontrar en las pá-
ginas de la Universidad.
En el momento de la entrega de la solicitud de admi-
sión, el interesado recibirá una copia de la misma don-
de se indicará el lugar, día y hora en que se harán las
pruebas de acceso propias
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e URSOS DE VERANO

Medio ambiente,
Economía
y Humanidades
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Entre los días 2 y 31 del próximo
mes de julio, la Universidad Católi-
ca Santa Teresa de Jesús, de Ávi-
la, celebrará tres cursos de verano
que versarán sobre los siguientes
temas: Mestrado Agrario (doctora-
do profesional sobre cuestiones
agrarias); Economía social, coope-
rativas y promoción de empleo, y
Aula de lengua y cultura y civiliza-
ción española.
El primero de ellos está destinado
a matriculados del Mestrado Agra-
rio en la Universidad Federal de
Golás (Brasil), graduados en Dere-
cho Agrónomo y Forestales, em-
presarios y gerentes de empresas
agrarias y agroindustriales, funcio-
narios y expertos de la Administra-
ción Pública, doctorandos y estu-
diantes universitarios. Este curso
estará direigido por el rector de la
Universidad Juan José Sanz Jar-
que, igual que el que tratará el te-
ma de Economía social, destinado
a graduados españoles y extranje-
ros, gerentes de cooperativas, fun-
cionarios y expertos de la Adminis-
tración Pública, doctorandos y es-

tudiantes universitarios. El plazo
de matrícula para estos cursos es-
tará abierto hasta el próximo día
25 de junio.
Por último, el Aula de Lengua Cas-
tellana -dirigido por la vicerrectora
de Investigación y Extenssión Uni-
versitaria de la UCAV, Mª Consola-
ción Isar Hernández- estará desti-
nado principalmente a extranjeros;
e incluirá un curso de Cultura y Ci-'
vilización española.
Los tres cursos de verano de la
Universidad Católica de Ávila se
complementan con unas jornadas
paralelas directamente relaciona-
das con la materias a tratar. Se tra-
ta de las Jornadas que Cine que
se celebrarán del 13 al 22 de julio,
dirigidas por Pascual Cebollada,
director del Centro Español de Es-
tudios Cinematográficos. Tras la
presentación del día 13, se proyec-

. tarán las películas de puertas
abiertas al público abulense. En
cuanto a las excursiones, se visi-
tará la Sierra de Gredos, el romá-
nico jacobeo de Palencia, el Mu-
seo del Prado y El Escorial.

LIBROS
De mar
a mar I

El rector de la Universidad Cató-
lica de Ávila, Juan José Sanz
Jarque, presentó el pasado día 6
en Madrid su último libro, De mar
a mar, en el que narra la peregri-
nación que realizó a Santiago de
Compostela en el Año Santo
Jacobeo de 1993, desde Tarra-
gona a Finisterre.
Editado por la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-CEU, el libro
.recoge paso a paso las vivencias
del caminante, con el objetivo de
afianzar la fe del peregrino, reci-

- bir el fervor evangelizador del
apóstol y ofrecerse en oración a
Dios. Recoge el libro anécdotas
y fotografías que el autor conoció
durante su travesía.
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La UCA\/, presente en Italia,
Brasil y Estados Unidos

Las miras universitarias de la UCAV
traspasan las fronteras españolas.
Además del curso de verano de Mes-
trado Agrario en el que participarán
alumnos de la Universidad de Golás
(Brasil), el rector de la Universidad
Católica de Ávila y representantes
de la Universidad de Nueva York
establecían un convenio por medio
del cual alumnos de Ciencias

Ambientales de la UCAV podrán
pasar en la Universidad neoyorquina
el penúltimo semestre de su carrera,
al tiempo que alumnos del último
curso de la State University of New
York vendrán a la UCAV en el
siguiente semestre. Además, alum-
nos de la UCAV estuvieron presentes
en la Fase Internacional del Congre-
so Universitario Univ 99 en Roma.


