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EDITORIAL

Creciendo
juntos

Trabajar. Éste era el mensaje último-del boletín AMI-
GOS DE LA UNIVERSIDADque apareció a finales del
curso pasado. Superado el período crítico, nuestra
consigna fue trabajar con fuerza. La Asociación ha
realizado su labor de manera libre e independiente,
sin descanso en todos estos meses, llevando a cabo
un trabajo diario y silencioso, pero no por ello menos
efectivo. Por eso, en cada encuentro de la Junta
Directiva se han planteado actuaciones y actividades
pensando siempre en el fin último por el que se creó
esta Asociación: apoyar la Universidad Católica
Santa Teresa de Jesus, de Ávila.
Comenzaba, mientras, un nuevo curs~ de la UCAV.
Ya el tercero. Con un acto solemne, litúrgico y acadé-
mico, celebrado el pasado 27 de octubre tenía lugar
la inauguración oficial, con presencia de todas las
autoridades civiles y académicas abulenses. Apunta-
ba el rector magnífico, Juan José Sanz Jarque, que
la Universidad, "si bien todavía en la cuna, empieza
ya a caminar con seguridad y firmeza". Todos los
'amigos' nos congratulamos de ello.
Nuestra Asociación también ha crecido en su corto
período de vida. Y así lo expresa nuestro libro de
registros que mantiene un gran número de socios
inscritos. Así mismo, este boletín, que nació para
hablar con toda firmeza en defensa de la Universidad
y que es más joven que la Asociación, ha logrado en
pocos números una amplia difusión en los entornos
universitarios, políticos y sociales abulenses. En el
primer número, quien era presidente de la Asocia-
ción en aquel momento dejaba las puertas abiertas a
la colaboración de socios en esta páginas, para que
pongan su granito de arena. En este sentido insiste
ahora la Junta Directiva.
Asociación y Universidad. Hemos nacido juntos y
hemos crecido juntos. Independientes y libres, pero a
la vez inseparables, como amigos que somos. Igual
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que la Universidad -creemos- la Asociación también
se ha planteado objetivos y actuaciones para este
curso. Y en esta línea trabajamos y vamos a trabajar,
con la misma ilusión y dedicación con la que se
emprende un gran proyecto, siempre con el apoyo y
el respaldo de los socios. Ya está lanzada la convo-
catoria de nuevas becas para los alumnos que cuen-
ten con menos recursos económicos y que demues-
tren gran interés por la formación académica. Otras
actividades dirigidas a los alumnos se realizarán pró-
ximamente. Seguimos trabajando, alentados por el
clamor que origina nuestra labor, y con nuestras
miradas puestas en la Universidad, en cualquier
aspecto en el que ella pueda requerir nuestra ayuda
-la ayuda de la población abulense-, porque para
eso nacimos.
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El 16 de diciembre,
Asamblea General

La Junta Directiva de la Asociación
de Amigos de la Universidad Cató-
lica de Ávila acordó con fecha 29
de noviembre de los presentes la
convocatoria de Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se celebrará el
día 16 de diciembre de 1999 en el
Centro de Recreo San Juan de la
Cruz (Pasaje de Reyes Católicos).
La primera convocatoria será a las
19,30 horas, y la segunda a las 20

horas. En este acto, según el or-
den del día acordado, la presiden-
ta de la Asociación informará, en
primer lugar, a los asistentes sobre
el estado actual de la Asociación.
Posteriormente se dará lectura de
la Memoria dé Actividades corres-
pondiente al año 1999, se infor-
mará sobre el estado de cuentas
del ejercicio de 1999, y se abrirá el
turno de ruegos y preguntas.

CELEBRACiÓN
Fiesta
de Santa
Teresa

Con motivo de la celebración de
la festividad de Santa Teresa de
Jesús, patrona de la ciudad e
Ávila y de la Universidad Católica
que lleva su nombre, la Asocia-
ción de Amigos celebró el 18 de
octubre una eucaristía en el Con-
vento de los Padres Carmelitas
de La Santa. Socios y amigos se
dieron lugar en este acto litúrgico.

A YUDAS ECONÓMICAS

Convocatoria de becas
para el curso 1999-2000

El plazo para
presentar la

documentación
finaliza el día
14 de enero

del 2000

De acuerdo a nuestro programa de activi-
dades, esta Asociación convoca becas y
ayudas de carácter general para los alum-
nos matriculados en el presente curso en
cualquiera de las carreras y estudios re-
glados que se imparten en la Universidad
Católica de Avila.
La solicitud ha de hacerse en el impreso
que se recogerá en la sede de la Asocia-
ción (Plaza Pedro Dávila, 8. Piso 1º - Des-
pacho 2. 05001 - Ávila). Teléfono y fax: 920
2501 73.
El plazo para presentar la documentación en dicha ofi-
cina será: Desde el día 9 de diciembre de 1999 hasta el
14 de enero del 2000.
DOCUMENTACiÓN REQUERIDA
1. Justificación de ingresos de la unidad familiar del
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alumno, mediante la declaración comple-
ta de la renta de sus miembros con in-
gresos; copia compulsada del año 1998.
2. Certificación académica de los estu-
dios cursados en 1998-99 o último curso
realizado y no repetido.
3. Acreditación de lugar de residencia fa-
miliar, en el caso de ser abulenses.
CRITERIOS QUE
SE TENDRÁN EN CUENTA:
• Acreditar alguna necesidad económi-

ca para hacer frente a los gastos de estudios.
• Tener un expediente escolar que manifieste una
verdadera vocación y dedicación a los estudios.
• No podrán disfrutar de esta beca quienes ya ten-
gan otra beca otorgada por cualquier organismo pú-
blico o privado.
En caso de igualdad de circunstancias tendrán prefe-
rencia:
• Los que fueron becarios de la Asociación durante el
curso pasado.
• Los alumnos con domicilio en Ávila, capital y pro-
vincia.
• Los alumnos con expediente escolar de Sobresa-
liente o Notable en el último curso realizado.
La resolución de estas becas por parte de la Comisión
de Becas de la Asociación y la comunicación a los in-
teresados se realizará antes del 15 de febrero.



ESTUDIOS
Titulaciones
homologadas

El Boletín Oficial del Es-
tado publicaba a finales
del mes de julio la entra-
da en vigor de la homolo-
gación de cuatro titulacio-
nes impartidas por la
UCAV, después de que el
Consejo de Ministros las
diese el visto bueno. Con
ello se homologaban las
licenciaturas de Filosofía,
y las Ingenierías de Mon-
tes, Agrónomo y de Téc-
nico Industrial. El Conse-
jo de Ministros celebrado
con fecha 3 de diciembre
de 1999 aprobaba la ho-
mologación de cinco títu-
los más de la Universidad

Católica. Dichas titulacio-
nes son las de Licenciado
en Administración y Di-
rección de Empresas, en
Economía, en Periodismo
y en Derecho, que perte-
cerán a la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurí-
dicas, así como la licen-
ciatura en Ciencias Am-
bientales,de la Facultad
de Artes y Ciencias. En
esta línea, el gran canci-
ller afirmaba durante la
inauguración de curso
que promoverá la implan-
tación de la titulación de
Derecho el próximo cur-
so.

Servicio de Atención al Estudiante
C/Canteros, s/n

05005 - Ávila
(España)

Número de teléfono:
(+34) 920 25 10 20
Número de fax:
(+34) 920 25 10 30

Página web:
http://www.ucavila.es
Dirección e-mail: •
info@ucavila.es

CURSO 1999·2000
Inauguración

La inauguración oficial del curso se celebró el 27 de
octubre de 1999. Tras una celebración eucarística
en la Iglesia San Juan de la Cruz, tuvo lugar el acto
académico en la UCAV. El gran canciller cifró en tor-
no a 350 los alumnos matriculados para este curso,
"una cifra -dijo- que se ha de engrosar con el afian-
zamiento de la Universidad en los próximos cursos
y la implantación de nuevas titulaciones que iremos
sopesando con realismo e inversiones moderadas".
El obispo de Ávila manifestó, además, que agrade-
cerán todo tipo de ayuda que se quiera prestar "sin
otro interés que el de contribuir a la causa espiri-
tualmente noble y provechosa para nuestra socie-
dad y nuestra ciudad". Durante el acto académico
también se hizo lectura de la Memoria del curso
1998-1999, la toma de posesión del nuevo secreta-
rio general, y la lección inaugural a cargo del doctor
González-Anleo (fotografía).
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GOBIERNO y GESTiÓN

Nombramientos
El viernes 17 de septiembre de
1999, el gran canciller y obispo
de Ávila, Adolfo González Mon-
tes, presidió el acto de renova-
ción y nuevos nombramientos
de las personas que participan
en el gobierno y gestión de la
Universidad Católica Santa Te-
resa de Jesús durante el pre-
sente curso 1999-2000.
La toma de posesión de estos

de la UCAV
cargos -tres vicerrectores, un
secretario general y un adminis-
trador general- se ha producido
"en función de las exigencias de
un Centro -la Universidad Cató-
lica de Ávila- que está en conti-
nuo crecimiento y con grandes
expectativas de futuro", según
apuntaron el gran canciller y
rector magnífico durante el ac-
to.



Encuentro
de Universitarios
Católicos en Burgos

El último fin de semana de octubre
se desarrolló en Burgos la XXXIV
edición de los Encuentros de Uni-
versitarios Católicos. Personalida-
des del mundo universitario eligie-
ron la capital burgalesa para el es-
tudio de la persona humana en un
encuentro que se celebró bajo el
lema El reto de ser hombre.
En este encuentro se dieron cita
profesores y alumnos universita-
rios de varias facultades de Ma-
drid, Barcelona, Extremadura, Na-

varra, Valladolid, Toledo y Ávila. En
el encuentro se presentaron diver-
sas comunicaciones de alumnos,
entre las que destacó la aportación
de la Universidad Católica de Ávi-
la. Tres alumnos de Ciencias AM-
bientales e Ingeniería Ambiental,
Lydia Rodríguez, María Sagüillo y
Óscar Sánchez-Morate, asesora-
dos por el profesor Martín Herráez,
presentaron una comunicación so-
bre los restos de fósiles humanos
encontrados en Atapuerca.

L Lucha contra
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La Universidad Católica de Ávila ya forma parte del grupo de universida-
des españolas que se han comprometido a luchar contra la reprografía
ilegal, tal y como apareció en el boletín de la asociación Cedro -Centro
Español de Derecho Reprográficos-, que firmó un convenio con la Con-
ferencia de Rectores sobre este tema hace unos meses. Cedro es la
asociación que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los au-
tores y editores españoles, reconocida el 30 de junio de 1988 por el Mi-
nisterio de Cultura como asociación sin ánimo de lucro.
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Literarios
Sin duda, una de las actividades cultu-
rales programadas en Ávila durante
estos primeros meses de curso, y de
interés para quienes participan del
mundo académico, han sido los Lunes
Literarios, organizados por la Caja de
Ahorros de Ávila y que finalizan el día
20 de diciembre con la presentación
del libro Material reservado, de José
María Muñoz Quirós.

HTE

Pere
Ribera

Durante la primera quincena del
mes de noviembre se pudo visi-
tar en el Palacio de Bracamonte
una exposición con los trabajos
más recientes de Pere Ribera
sobre papel y pintura, organiza-
da por la UCAV. Este artista tra-
baja a partes iguales la pintura y
la escultura, y tiene en las textu-
ras, los relieves y el tratamiento
de la materia una de sus carac-
terísticas más personales. Esta
muestra todavía hoy se puede
visitar en Internet a través de:
http://members.xoom.com/Pere_
Ribera.


