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EDITORIAL

Fin de curso,
a lo grande

Finaliza un nuevo curso en la Universidad Católica de
Ávila. Pero no es un curso igual a los anteriores. Se
distingue porque, al fin, los primeros titulados de la
UCAV pondrán al servicio de la sociedad todos los
conocimientos técnicos y la formación de carácter
humanista que han recibido
durante estos tres años.
Abandonan ya una etapa
-deseamos que fabulosa e
inolvidable (y estamos con-
vencidos de que así es)- en
la que la formación en nume-
rosos campos ha sido priori-
taria; y pasan a otra en la que
deberán afrontar la responsa-
bilidad desde la madurez, la
sensatez, el respeto y, por
supuesto, la profesionalidad.
No por ello hay que descui-
dar la formación, que debe
ser acompañante incansable
durante toda la vida. Sois los
alumnos el 'alma mater' de la
Universidad; el corazón vivo y
latente; somos conscientes de que os habéis involu-
crado con la UCAV hasta límites insospechados;
habéis sentido esta institución corno vuestra; habéis
trabajado por ella... por todo eso y mucho más, con
creces sois merecedores del trabajo que mucha
gente realiza por vosotros, y dignos de un reconoci-
miento como el que os ha querido brindar la Asocia-
ción de Amigos, haciendo entrega de una de nues-
tras distinciones honoríficas.
Somos una institución que nació con el objetivo de
apoyar, dignificar y ensalzar el valor de la Universidad
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Católica de Ávila, nacimos al servicio de la UCAV; y
porque para ayudaras a todos vosotros nacimos,
desde estas líneas reiteramos nuestro compromiso
de estar cerca de vosotros y aportaras todo lo que
nuestra experiencia nos haya podido enseñar.
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El Rector de vuestra Universidad anunciaba hace
unos días que el próximo curso seréis unos quinien-
tos los alumnos matriculados en la UCAV; que se
incluirán los estudios de Derecho; y que este año ha
sido positivo. La Asociación, que no tiene otro fin que
apoyar los objetivos de la Universidad Católica Santa
Teresa de Jesús de Ávila y que cada vez que actúa lo
hace con el deseo de favorecer y acompañar en su
marcha a la UCAV,se congratula de esta prometedo-
ra situación y felicita a sus responsables por el hecho
de que Ávila pueda vivir este momento.

2/Reparto de becas
4/Nueva imagen en Internet
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La Asociación
promueve
iniciativas para
el próximo curso

Recogiendo las sugerencias que los socios manifes-
taron durante la celebración de la última Asamblea
General en el mes de diciembre, la Junta Directiva de
la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de
Ávila está preparando varias actividades que ya ha da-
do a conocer a los medios de comunicación abulen-
ses para hacerlas públicas, y de las que se están ulti-
mando los detalles. Entre estas actividades -que se
volverán a anunciar correspondiente-
mente a principios del próximo curso-
destaca un premio extraordinario fin de
carrera para aquel alumno que se haya
distinguido por su expediente académi-
co.
Otra de las actividades programadas, de
las que se están finalizando de redactar
las bases, es un premio de ensayo fi-
losófico que se extenderá a todas las uni-
versidades católicas de España. Se plan-
tea como apoyo a la formación humanis-
ta y al desarrollo creativo de pensamiento que lleva a
cabo la Universidad Católica de Ávila con todos sus
alumnos dentro de sus planes de estudio.
Otra de las convocatorias que se quiere lanzar, en es-

ta ocasión a los alumnos de la UCAV,es un concurso
de ideas para un web-site de Internet en el que la Aso-

ciación de Amigos ofrezca servicios que
puedan ser útiles, en concreto, para la
comunidad educativa de la Universidad
Católica y, en general, para la comuni-
dad internauta de todo el mundo. Sirva
de apunte que la Asociación ha recibido
solicitudes de información sobre la Uni-
versidad a través de Internet de inter-
nautas de toda España, y algunas aso-
ciaciones regionales se han puesto en
contacto con la Asociación después de
visitar esta página.

Todas estas actividades se organizan para "promover
y defender la dignidad y el prestigio de esta institución
universitaria en medio de la sociedad en la que se ha-
lla inserta", tal y como apuntan nuestros estatutos.

"Los estatutos
nos obligan
a programar
actividades

que promuevan
el prestigio

de la UCAV"

A YUDAS ECONÓMICAS

. Reparto de 5.000.000
de pesetas en becas

S OCIOS

Asamblea
general

Recientemente, la Comisión de
Becas de la Asociación de Amigos
de la Universidad Católica de Ávila
ha concretado el reparto de ayu-
das económicas a los alumnos
que así lo habían solicitado en
nuestra Asociación. En total son
doce las ayudas que se van a re-
partir, dos becas enteras, siete
medias becas, dos ayudas de es-
tudio y un premio a la mejor nota.

En los próximos días, la Asocia-
ción de Amigos se pondrá en con-
tacto con los alumnos que solicita-
ron estas ayudas para comunicar-
les esta decisión y poder hacer
efectivo el ingreso de los cinco mi-
llones de pesetas que se repar-
tirán entre éstos.
Esta convocatoria tuvo lugar de
acuerdo a nuestro programa de
actividades.

El día 16 de diciembre se reunió
la Asamblea General de Socios
de la Asociación de Amigos de la
Universidad Católica de Ávila en
el Centro de Recreo San Juan de
la Cruz donde se dio lectura de la
memoria de actividades del últi-
mo año y el balance de cuentas
del último ejercicio, que fueron
aprobados por los socios asis-
tentes.



E NCUENTROS

Participación
en IAula'

La UCAV estuvo presente en la VIII edición de Aula,
el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Edu-
cativa que se celebró entre el 15 y el 19 de marzo
donde presentó su nueva campaña publicitaria para
el curso 2000-2001 y su oferta educativa una vez que
todas las titulaciones han sido homologadas.

Liga Nacional de Debate Universitario
Aunque el equipo de la UCAV fue eliminado en la primera ron-
da de la Liga Nacional de Debate universitario, la experiencia ha
sido valorada como muy positiva, incluso se ha llegado a estu-
diar la posibilidad de crear un club o una asociación de debate
que resultará verdaderamente enriquecedora para todos los
alumnos que participen en ella.

FORMACiÓN

Jornadas
sobre prevención
de riesgos

Cerca de cien personas
participaron en unas jorna-
das de prevención de ries-
gos organizadas por la
Universidad Católica de
Ávila, el Colegio Oficial de
Peritos e Ingenieros Técni-
cos Industriales y el Centro
de Experimentación y Se-
guridad Vial Mapfre -Ces-
vímap-, en cuya sede se
celebraron las sesiones.
Durante las jornadas se

han tratado temas que ser-
virán para trabajar en el
objetivo común de preve-
nir los riesgos laborales
existentes; en las jornadas
celebradas a mediados de
mayo se comentó la legis-
lación vigente, las respon-
sabilidades civiles, pena-
les y administrativas, los
riesgos en la construcción,
accidentes domésticos así
como otros asuntos.

CURSO 1999·2000
Clausura
y homenaje

El día 2 de junio se celebró en la Universidad Cató-
lica el acto de clausura en el que se hizo entrega de
diversos diplomas a la veintena de alumnos que
constituyen la primera promoción de ingenieros
técnicos agrícolas e ingenieros técnicos forestales
de la UCAV. El Rector, Juan José Sanz Jarque, ma-
nifestó que "este curso ha sido bueno y hasta muy
bueno en la enseñanza impartida" y comentó que
en el próximo curso se impartirán estudios de De-
recho ya que "no puede haber una universidad sin
Derecho, pues todas las normas humanas están en
relación con las reglas jurídicas". Así mismo,
apuntó que se espera contar con unos quinientos
alumnos el próximo año.
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e ONFERENCIA

La dirección
de la empresa en
la nueva economía

La Universidad Católica de Ávila, junto con la Cá-
mara Oficial de Comercio e Industria de Ávila, or-
ganizó una conferencia a principios de mayo en la
que Carlos Álvarez, director de la Escuela de Ne-
gocios de Caixavigo, abordó el tema de 'La direc-
ción de la empresa en la nueva economía'. El po-
nente abordó el asunto de la dirección de recur-
sos humanos desde el punto de vista de la ges-
tión de conocimientos
y del capital huma-
nos, además de acer-
carse a las nuevas
perspectivas para la
dirección de personal.



L ISROS
Alfonso Ussía
recupera al marqués
de Sotoancho

Un capítulo más de las aventuras
del marqués de Sotoancho ha vuel-
to a las librerías de la mano de su
creador, el periodista y escritor Al-
fonso Ussía en 'Lo que Dios ha uni-
do que no lo separe mamá' y que
relata peripecias amorosas de este
singular aristócrata.
El libro, publicado por Ediciones B
e ilustrado por Barca, es un capítu-
lo más de las aventuras del mar-
qués de Sotoancho, quien a lo lar-
go de la obra descubre al fin lo que

es el amor, y el significado de la li-
bertad.
"En esta entrega hay de todo: líos,
amores, desamores, encuentros,
venganzas, tiros, muertes, aparicio-
nes, milagros, vergüenzas inespe-
radas, desengaños, pasados con-
fusos, campo y mucho amor, pues-
to que al fin y al cabo es una histo-
ria humana que termina bien, como
los cuentos de los niños y las aven-
turas de los héroes", comentó
Ussía durante la presentación.

e ULTURA

Festivales fin de curso ocupan ,
la actividad del Teatro Caja de AvilaAMIGOS DE lA

UNMRSIDAD

y finaliza el curso no sólo en la Uni-
versidad Católica, sino para todos
los centros docentes, así como aso-
ciaciones, centros culturales y para
otros colectivos. De este modo, la
programación cultural de la Caja de .
Ahorros de Ávila se completa con
una larga lista de actuaciones en el

Teatro (Avda. de la Juventud). Una
buena ocasión para vincularse con
la programación de actividades que
organiza la Caja. El día 16, el coro de
la UNED interpretará 'Carmina Bura-
na'; y el día 17 se celebrará el festival
fin de curso de la Academia de Dan-
za Mirabras. El día 18 será el turno

para la Asociación Cultural Sarasate.
Festivalesfin de curso del Gimnasio
del Casino Abulense (22), de la Aso-
ciación Cultural Emma Lucena (23),
del Estudio de Danza Araceli García
(24) y del Centro Culturallrene Zam-
bra (25) completarán la programa-
ción prevista a celebrar en el Teatro.

l, AMIGOS DE LA
1"\ UNIVERSIDAD INTERNET

La Universidad renueva
su imagen en la red

La Universidad Católica de Ávila ha
renovado su imagen en Internet con
un nuevo diseño de su web-site
(www.ucavila.es) coincidiendo con el
inicio de la promoción del curso 2000-
2001, Y ofreciendo información actua-
lizada a los usuarios que naveguen
por esta web. Se presentan las últimas
noticias vinculadas con la Universidad,
utilidades para alumos e internautas,

así como la posibilidad de realizar la
preinscripción a través del web.
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