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Opciones
para todos

Un año más, la Universidad Católica de Ávila ha comen-
zado su andadura en el mundo del saber con el inicio de
un nuevo curso académico. Tras estos primeros cinco
años de experiencia en el mundo docente, la Universi-
dad Católica de Ávila ha asumido el reto de implantar
nuevas titulaciones con las que se pretende aumentar
no sólo la calidad y cantidad de las materias impartidas
en ella, sino también ofrecer a los estudiantes un abani-
co más amplio de opciones a la hora de elegir los estu-
dios universitarios que asentarán la base de una futura
carrera profesional.
Entre las novedades que la Universidad Católica de
Ávila ofrece a sus alumnos se encuentra la titulación
propia de Técnico Superior en Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales. Se trata de una titulación
que nace bajo la premisa de la conservación de los bie-
nes patrimoniales existentes en nuestro país. Consta de
cuatro cursos con dos especialidades: Especialidad de
Conservación y Restauración Pictórica y Especialidad
de Conservación y Restauración Escultórica.
El planteamiento para la formación de estos profesiona-
les se basa en una formación integral -museología,
dibujo, restauración, técnicas artísticas, historia del arte,
conservación, expertización y mercado- de forma realis-
ta y con una cuidada visión de futuro cuya máxima fina-
lidad es la de aportar a la sociedad los mejores expertos
para el cuidado de los bienes artísticos y culturales que
nos son propios. Los convenios de colaboración que se
sellarán con varias empresas y profesionales de la Res-
tauración instalados en Ávila, así como las prácticas
realizadas en los talleres y laboratorios propios de la
Universidad Católica y el taller diocesano convierten a
esta titulación en uno de los grandes atractivos de este
nuevo año académico.
La incorporación de las dobles titulaciones de Licencia-
do en Derecho y Diplomado en Ciencias Empresariales

y Licenciado en Derecho y Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas es otra de las nuevas
ofertas de este año. La puesta en marcha de estas nue-
vas dobles licenciaturas se corresponde con la deman-
da, cada vez mayor en el mundo laboral, de profesiona-
les que no sólo tengan conocimientos jurídicos sino tam-
bién que conozcan el funcionamiento del entorno
empresarial. De esta manera, en cinco o seis años,
dependiendo de la modalidad escogida, los alumnos
podrán contar con dos titulaciones y una doble oportu-
nidad de colocación. Para aquellos universitarios que
desean completar su desarrollo profesional con conoci-
mientos jurídicos, y debido a la gran demanda detecta-
da entre profesionales de otros campos, la Universidad
Católica de Ávila también ha comenzado este año con
los cursos de Doctorado en Derecho.
La UCAV es una Universidad que ha nacido con una
clara vocación hacia los temas agropecuarios, foresta-
les y ambientales. De ahí que su oferta en carreras uni-
versitarias relacionadas con estas materias sea una de
las más extensas. La Licenciatura en Ciencias Ambien-
tales comprende una formación interdisciplinar en todos
aquellos aspectos que integran lo que hoy se conoce
como medio ambiente. Lo que se pretende es formar a
profesionales que puedan afrontar con garantías la ges-
tión de los recursos naturales, el control de los procesos
de contaminación y la legislación medioambiental.

(continúa en la página siguiente)
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Los estudios conducentes a la
obtención del título de Ingeniero
Agrónomo están dirigidos específi-
camente a la labor de aprovecha-
miento y adecuada transformación
de los recursos vegetales y anima-
les de interés agropecuario en el
marco del respeto al medio
ambiente y al medio rural. La Inge-
niería de Montes pretende formar
al más alto nivel a profesionales en
la gestión del monte y de los bie-
nes y servicios qU~FEleél se deri-
van. La posibilidad de cursar cual-
quiera de estas dos Ingenierias
junto con la Licenciatura en Medio

- . Ambiente, permite la formación de
estudiantes no sólo especializados
en su carrera universitaria sino
también familiarizados con la pro-
blemática medioambiental -Iegisla-

.;e·clón y soluciones- que permitan
. (>diagnosticar y contribuir a solucio-

nar posibles problemas derivados
de una actuación inadecuada.
La Universidad Católica de Ávila
también ofrece la posibilidad de
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cursar dos ingenierías técnicas
relacionadas con el mundo agrario.
La Ingeniería Técnica Agrícola
-Especialidad en Explotaciones

/ Agropecuarias-, pretende formar a
un nivel técnico de estudios a
especialistas en el sector agrope-
cuario. En cuanto a la Ingeniería
Técnica Forestal -Especialidad en
Explotaciones Forestales- preten-
de formar a un nivel técnico de
estudios a especialistas en la ges-
tión del monte y de los productos
forestales. Junto a estas carreras
universitarias se ofertan otras titu-
laciones, como la Ingenieria Técni-
ca Industrial -Especialidad en
Mecánica del Automóvil-; estos
estudios están dirigidos a conocer
los aspectos tecnológicos y organi-
zativos de los procesos industria-
les correspondientes, tales como
el diseño, la producción, la logísti-
ca y la organización.
La Informática no podía faltar en la
UCAV y ya puede cursarse la Inge-
niería Técnica en Informática de
Gestión, habiéndose solicitado las

titulaciones superiores de estas
carreras universitarias.
Esta oferta educativa se completa
con titulaciones más clásicas como
la Licenciatura en Derecho, Licen-
ciatura en Economía, Diplomatura
en Ciencias Empresariales y
Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas. Además,
la UCAV oferta la Diplomatura y
Licenciatura en Ciencias Religio-
sas. En total, diecinueve titulacio-
nes con las que se busca dotar a
los alumnos de los conocimientos
profesionales adecuados y conse-
guir una formación integral en la
que los valores éticos ocupan un
lugar muy importante.

ECONOCIMlfN O
La UCA\/, elegida la
segunda Universidad
privada de calidad

Según un estudio realizado por Gace-
ta Universitaria en el que se evalúan
las 47 universidades públicas y las 16
privadas existentes en España, la
Universidad Católica de Ávila está
considerada como la segunda de <:;a-
lidad en el sector privado. Este estu-
dio, que ha sido llevado a cabo por el
sociólogo Jesús de Miguel, ha tenido
en cuenta un centenar de indicadores
referidos, entre otros, a la docencia,
la investigación, la transmisión de cul-
tura, la socialización y la acción so-
cial. La nota media obtenida por las
universidades privadas en este estu-
dio ha sido de un 8,6, nota superada
con creces por la UCAV que obtuvo

un 10,8 Ysiendo tan sólo superada en
calidad por la Universidad de Nava-
rra.
Este es el sexto año que la Universi-
dad Católica de Ávila desarrolla su
función educativa en la ciudad. Más
de seiscientos alumnos y una planti-
lla compuesta por 70 profesores con-
siguen día a día que la UCAV se ha-
ya consolidado dentro del panorama
universitario nacional como una Uni-
versidad de gran calidad. Un trabajo
que poco a poco se ha ido recono-
ciendo y gracias al que se espera
que la Universidad Catolica de Avila
sea uno de los más cualificados cen-
tros docentes del país.



O SRA SOCIAL Y, CULTURAL
DE CAJA DE AVILA

Otoño musical
Con el inicio del curso escolar, la Caja de Ahorros
de Ávila ha puesto en conocimiento del público
abulense su programación de actos culturales pa-
ra el último trimestre, bajo el lema "Otoño Cultural
2002". Como todos los años, los diferentes aspec-
tos del mundo cultural se encontrarán representa-
dos en los actos que esta entidad ha organizado
para el disfrute de los ciudadanos. Los lunes, co-
mo ya es tradicional, se podrá asistir en el Audito-
rio de Caja Ávila a partir de las 20:30 horas, a las
intervenciones de diferentes escritores de novela,
teatro y poesía. Entre ellos, se tiene prevista la
presencia de Amancio Prada, J. Antonio Laborde-
ta, Cristina Peri Rossi, Jaime Siles y Gonzalo San-
tonja, entre otros.
Los viernes ecológicos son conocidos por los abu-
lenses desde hace varias temporadas. En ellos,
diferentes personalidades relacionadas directa-
mente con el mundo de la naturaleza hablan de
sus experiencias ante un público ávido de aventu-
ras. Este otoño, se contará con la presencia de
Fernando Ribera, Eduardo Viñuales, Antonio Ló-
pez Bravo, Chus Lago y Miguel de la Cuadra Sal-
ceda.
El teatro infantil también ocupa un destacado lu-
gar en esta programación. Teatro de títeres, cuen-
tos musicales, teatro de luz negra y de actores en-
tretendrán a los mas pequeños de la casa.

SOLIDARIDAD
Reforestación
en el valle de
Amarateca

La Asociación de Ami-
gos de la Universidad
Católica de Ávila ha fi-
nanciado parcialmente
el viaje de dos alumnas
de la UCAV a Tegucigal-
pa (Honduras) para par-
ticipar en un proyecto
humanitario, consistente
en la creación de un
"pulmón verde", en el
Valle de Amarateca. El
viaje de estas dos alum-
nas, que cursan las ca-
rreras de Ingeniería de
Montes e Ingeniería
Técnica Forestal -Espe-
cialidad en Explotacio-
nes Forestales-, co-
menzó a mediados del
pasado mes de julio.
Durante treinta días,
ambas colaboraron con
la ONG Cesal, realizan-
do todo tipo de labores,
humanitarias, educati-
vas y científicas. La ne-
cesidad de crear el
"pulmón verde", proyec-
to que es el verdadero
motivo de este viaje,
surge a partir de la ne-
cesidad de la creación
de zonas verdes que
actúen como respirade-
ros naturales, puesto

que la región ha sufrido
una gran deforestación.
Este primer e importantí-
sima objetivo se comple-
menta con la urgente
necesidad de proteger la
cuenca hidrográfica pa-
ra mantener y mejorar el
nivel de producción de
agua. Igualmente, la re-
forestación de la ribera,
con las especies más
convenientes, permitirá
la fijación de los taludes
impidiendo posibles
avenidas y riadas. Las
estudiantes colaboraron
también impartiendo di-
ferentes talleres, así co-
mo clases a un grupo de
estudiantes de la zona.
Una experiencia irrepeti-
ble que ha permitido no
sólo poner en práctica
los conocimientos ad-
quiridos durante sus es-
tudios universitarios sino
también revelarse como
una oportunidad única
en el plano personal,
tanto para desarrollar
como para dar a cono-
cer los valores humanos
y éticos que hacen posi-
ble la colaboración entre
diferentes pueblos.
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pUBLICACIONES y SEMINARIOS DE LA UCAV

La cuestión agraria y cooperativa
en Iberoamérica. Enseñanza del
cooperativismo en la Universidad
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Está próxima a ver la luz la publi-
cación que recoge las Actas del
Seminario Internacional de Estu-
dios sobre "La cuestión Agraria" y
"La cuestión Cooperativa" en el
área de los Paises Iberoamerica-
nos, Seminario que se celebró en
la sede de la Universidad Católica
de Ávila durante los días 10 al 14
de diciembre del pasado año y que
fue dirigido por su Rector, Dr. Don
Juan José Sanz Jarque, con la
colaboración de D. José María
Franco Garcia, Director del Institu-
to Iberoamericano de Derecho
Agrario, y por D. Francisco Salinas
Ramos, Director de la Asociación
de Estudios Cooperativos. En este
Seminario, en el que se analizó la
situación actual y las perspectivas
de futuro de la agricultura y el coo-
perativismo agrario, participaron

representantes, tanto españoles
como de diversos paises iberoa-
mericanos, México, Venezuela,
Argentina, Brasil y Perú, entre
otros.
La publicación, que comprenderá
dos volúmenes, uno dedicado a la
Cuestión Agraria y otro al Coope-
rativismo, donde además de las
ponencias y comunicaciones de
los diferentes participantes inclui-
das en el Seminario Internacional
de Estudios se recogen las princi-
pales disposiciones con rango de
Ley que rigen estas materias en
los correspondientes países, es
fruto de un interesante trabajo de
investigación científica y académi-
ca realizado por la propia Universi-
dad Católica de Ávila.
Durante los próximos dias 18 al 22
de noviembre se impartirá en la

UCAV un Seminario sobre
"Enseñanza del Cooperativismo y
de la Economía Social en la Uni-
versidad. Experiencia y Proyecto
de Futuro". Las conferencias que
conforman este seminario se
enmarcan dentro de los Cursos de
Otoño 2002, que año tras año se
vienen celebrando en la sede de la
Universidad. Para la celebración
de este Seminario se ha contado
con la colaboración de la Asocia-
ción de Estudios Cooperativos
(AECOOP) y del Centro de Inves-
tigación Cooperativa de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.
Durante su transcurso está previs-
ta la presentación de la publica-
ción sobre el Seminario Internacio-
nal de Estudios celebrado el pasa-
do mes de diciembre, antes men-
cionado.

A ~~Á~ociación de Amigos
de la UCAV concede
ocho ayudas al estudio

Un año más y en concordancia con
el programa de actividades de la
Asociación de Amigos de la Universi-
dad Católica de Ávila, el departa-
mento de becas ha concedido un to-
tal de ocho ayudas de estudios a los
alumnos de la Universidad Católica
de Ávila. Estas ayudas han sido dis-
tribuidas de la siguiente manera: cin-

co ayudas al estudio de 1.250 euros;
dos ayudas al estudio de 2.000 eu-
ros y por último una ayuda de 3.000
euros. Las transferencias, por un im-
porte total de 13.250 euros, se hicie-
ron efectivas a finales de junio a los
ocho alumnos beneficiarios seleccio-
nados por la Asociación de Amigos
de la UCAV.


