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EDITORIAL

La evidencia
del cambio

A quienes nos asomamos al vivir diario de la Univer-
sidad Católica de Ávila, nos resulta evidente que, en
ella y en estos últimos meses, se han producido cam-
bios muy importantes. Son cambios a mejor, cambios
que nos vuelven a llenar de ilusión y nos recuerdan
épocas pretéritas en las que la sociedad entera abu-
lense miraba con esperanza infinita aquel hermoso
proyecto de contar en nuestra capital con un centro de
estudios universitarios.
No deseamos criticar nada. El pasado, pasado está y
sólo Dios y nosotros sabemos lo difícil que ha sido
mantener izada contra viento y marea la antorcha de
la amistad entre la Universidad Católica y los ciuda-
danos de Ávila. Hoy, que soplan vientos mucho más
favorables, nos sentimos felices de que los Amigos de
la UCAV puedan reiniciar una nueva etapa de enten-
dimiento con esa querida Institución que aquí tanto
continuamos necesitando todos. Ni la incomprensión
ni las deserciones ni el abandono ni los silencios nos
han desanimado. Se ha dicho siempre que, después
de toda tempestad, llega la calma y sabíamos que hay
realidades que transcienden a los seres humanos.
Las mujeres y los hombres somos contingentes, pero
los proyectos, cuando tienen solidez, permanecen
más allá de cualquier postura personal. Eso es lo que
ha ocurrido con nuestra querida Universidad Católica
de Ávila.
La primera señal que nos advirtió de que los hori-
zontes comenzaban a despejarse fue el nombra-
miento de don Jesús García Burillo como Obispo de
la Diócesis. En su calidad de Prelado y Gran Canci-
ller tuvo la deferencia de entrevistarse pronto con
nosotros para conocer los deseos de colaboración
que albergábamos. Pudimos comprobar que se tra-
taba de un Pastor que sabía escuchar y sonreír.
Sabía interesarse por cuanto le exponíamos. Sabía
abrir puertas y caminos. Sabía ser afable ... Dio inme-
diatamente las órdenes oportunas para que la Uni-
versidad y sus Amigos de Ávila volvieran a reencon-

trarse y trabajar juntos. Y, a su lado, nos pusimos
otra vez manos a la obra.
Un nuevo hito trascendental de los últimos meses lo
hemos visto, también, en la llegada de don José
Manuel Sánchez Caro al Rectorado de la Universidad
Católica. Era abulense. Y tenía experiencia. Y le nota-
mos, desde el primer momento, un deseo incontenible
de servir a la UCAV no sólo como sacerdote y profe-
sional de la docencia, sino como hombre de esta tie-
rra. Agradeció que hubiéramos sabido esperar duran-
te años y nos dio múltiples pruebas de que estaba dis-
puesto a recibir la ayuda sincronizada de cuantos
deseen trabajar en serio junto a él para sacar adelan-
te, de forma ya definitiva, este hermoso proyecto.
¿Será necesario recordar a los abulenses que
seguimos siendo una de las provincias más enveje-
cidas y menos pobladas de Europa? ¿Será necesa-
rio recordarles que necesitamos que nuestros jóve-
nes se queden aquí, aquí estudien y aquí perma-
nezca el dinero que invertimos en su formación?
¿Será necesario hacerles ver que una Universidad
es un foco vigoroso de bienestar social y cultural,
por lo que, cuanto hagamos por ella, lo estamos
haciendo por nosotros mismos? O lo conseguimos
ahora o esa magnífica oportunidad la habremos per-
dido para siempre.
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UEVO GRAN CANCILLER

Monseñor García Burillo
Desde los primeros momentos de
su estancia en Ávila, Monseñor
García Burillo deseó interesarse
por la Asociación de Amigos de la
Universidad Católica. Con una dili-
gencia que nunca le agradecere-
mos lo suficiente, recibió a la Junta
Directiva de la Asociación en su
despacho del Palacio Episcopal y
quiso conocer nuestros estatutos,
el nacimiento, la historia y los múl-
tiples avatares por los que había-
mos pasado hasta ese momento.
A lo largo de la visita que le hici-
mos, juzgó no sólo conveniente,
sino muy necesario que la Asocia-
ción reasumiera otra vez entre los
abulenses los fines para los que
fue creada. En un clima de gran
cordialidad, nos despejó el camino
ante la Universidad y solicitó al
Rector y a los directivos de la
misma que, desde ese momento,
la puertas de la UCAV estuvieran
siempre abiertas a cuantos desea-
sen acercarse a ella para ayudarla.
Habló de la Universidad como de
un proyecto que ha de seguir
afianzándose con la colaboración
de todos y que debe responder a
las expectativas que despertó en
sus inicios entre las gentes de esta
provincia.
Por nuestra parte, le garantizamos

la mejor voluntad de entendimiento
y la más absoluta disponibilidad
hacia cuanto se nos marque desde
la propia Universidad Católica. Le
expusimos también la política de
becas que se había seguido hasta
entonces con los alumnos y los
proyectos de creación de premios
para estimular entre ellos el mayor
rendimiento académico posible. Le
solicitamos nombrara a un repre-
sentante de la Universidad para
que formase parte de nuestra
Junta Directiva y sirviera de puente
entre una institución y otra, solici-
tud que acogió muy favorablemen-
te.
Monseñor García Burillo confir-
maría luego por escrito las ideas
que él nos manifestó verbalmente,
dando por concluido el doloroso
paréntesis de lejanía y desencuen-
tros que, en los últimos años,
había tenido lugar entre la Gran
Cancillería y los Amigos de la Uni-
versidad Católica de Ávila.
Como prueba evidente de la apro-
ximación que volvía a darse entre
la UCAV y la Asociación (respon-
diendo al talante acogedor mani-
festado en todo instante por el
nuevo Obispo) se convocó un pri-
mer encuentro de trabajo entre el
entonces Rector, don Juan José

Sanz Jarque, los vicerrectores de
Ordenación Académica y Relacio-
nes Institucionales, por una parte,
y, por otra, la Junta Directiva de la
Asociación de Amigos de la Uni-
versidad Católica. Al encuentro
asistió, igualmente, el Secretario
del Centro, don Vicente Muñoz.
Desde nuestro Boletín, no pode-
mos sino felicitarnos por el espíritu
de cordialidad y entendimiento que
el nuevo Obispo ha aportado no
sólo a sus relaciones con la Aso-
ciación de Amigos de la Universi-
dad, sino a su trabajo pastoral con
el conjunto de la Diócesis.

EMINARIO
La UCAV analizó la responsabilidad de las empresas

La Universidad Católica analizó a lo largo de tres
días del pasado mes de noviembre la vertiente social
de las empresas en uno de los cursos programados
para este año. Más de cien alumnos acudieron a
este seminario cuyo principal objetivo fue el de ana-
lizar el presente y el futuro de la responsabilidad en
las empresas. Para ello, numerosos especialistas de
ética empresarial y acción social fueron los encarga-

dos de impartir las diferentes conferencias progra-
madas para esos días. A la inauguración oficial del
curso acudió D. Miguel Barrachina Ros, director
general de Fomento de la Economía Social y del
Fondo Social Europeo, quien destacó que la Univer-
sidad Católica de Ávila, volvió a ser "pionera" en el
tema de la difusión de las nuevas tendencias e ideas
en la empresa.



UEVO RECTOR
Don José Manuel Sánchez Caro

El nuevo Rector, don José Manuel
Sánchez Caro (igual que lo hiciera
el Gran Canciller) quiso reunirse
pronto con la Junta Directiva de la
Asociación de Amigos de la Univer-
sidad Católica. Nos visitó en nuestra
sede social y, a corazón abierto, nos
manifestó las razones por las que
había dejado su anterior situación
en la Universidad Pontificia de Sala-
manca, para venir a hacerse cargo
de la UCAV. La principal de estas
razones, nos confesó, fue su deseo
de obedecer el requerimiento ex-
preso del actual Obispo de la Dió-
cesis, que le solicitó su colabora-
ción para regir los destinos de la
Universidad en los próximos años.
Con absoluta sinceridad, nos expu-
so los puntos débiles y los aspectos
positivos que había encontrado
aquí, mostrándose optimista de ca-
ra al futuro, pues consideraba que
existían muchas más razones para
la esperanza que para el desánimo.
Entre los retos que nos planteó, es-
taba el de ayudar a la UCAV a inte-
grarse en la sociedad abulense y el
de acercar a ésta a la propia Uni-
versidad. El gran logro que don
José Manuel Sánchez Caro dese-
aría alcanzar cuanto antes es el de
contar con mil quinientos alumnos
matriculados, pues una matrícula

de esta naturaleza haría desapare-
cer los problemas presupuestarios
que existirán siempre con un núme-
ro escaso de alumnos.
Nos habló de que la mejora de la or-
ganización interna y la creación de
un plan estratégico son metas diná-
micas que habrá que ir retocando
curso tras curso y se mostró con-
vencido de que "merece la pena es-

tudiar en la Universidad Católica de
Ávile, pues se trata de una Universi-
dad ágil y capaz de colocar a la ma-
yoría de los jóvenes que en ella cur-
san estudios". Nos indicó, igual-
mente, que la UCAV proporciona
prácticas laborales al cien por cien
del alumnado.
En el diálogo fluido que siguió a su
exposición, la Junta Directiva de la

Asociación mostró el deseo de po-
der otorgar pronto a los estudiantes,
entre otras colaboraciones, cinco
becas completas, diez medias be-
cas y veinte cuartos de beca, lo que
supondría un coste total de sesenta
mil euros aproximadamente.
Tanto el Rector como los miembros
de la Junta coincidieron en el hecho
de que sería muy positivo para Ávi-
la ir logrando, paulatinamente, un
incremento de los jóvenes abulen-
ses que eligen la UCAV para estu-
diar. De los seiscientos alumnos
que cada año salen de esta provin-
cia a realizar estudios universitarios
en Salamanca, Madrid, Valladolid,
etc., hoyes todavía un porcentaje
pequeño el que aquí permanece. Si
deseamos seguir contando con lo
mejor de nuestra juventud, debe-
mos evitar el temprano desarraigo
de esos muchachos, debemos evi-
tar que salgan masivamente de en-
tre nosotros a los diecisiete años
para formarse fuera, echar raíces
fuera y fuera de su propia tierra or-
ganizar ya sus vidas de forma defi-
nitiva. Don José Manuel Sánchez
Caro es un hombre que ofrece con-
fianza. Como profesional de la do-
cencia sabe muy bien lo que hay
que hacer, los pasos que hay que
dar y dónde conviene ir.

L A UCAV ACOGiÓ EL 111 CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGíA

La Universidad Católica de Ávila, junto con la Socie- objetivo principal del seminario no fue otro que divul-
dad Española de Entomología Aplicada (SEEA), orga- gar los estudios que sobre insectos han desarrollado
nizó, con la colaboración de la Junta de Castilla y los expertos de toda España.Un total de 218 comuni-
León, el 111 Congreso Nacional de Entomología Aplica- caciones, 104 orales y 114 en panel, junto con una
da en las aulas de la propia universidad. Este congre- conferencia plenaria, impartida por un experto de
so fue el primero de este tipo que se celebraba en la reconocido prestigio, son las actividades que se desa-
región por lo que tuvo una gran acogida entre los rrollaron en el Congreso. El presidente de la Sociedad
expertos en esta materia, tanto del país como extran- Española de Entomología Aplicada, D. Jesús Avilla,
jeros. Las cifras hablan claro, alrededor de 250 perso- destacó la importancia de este Congreso debido al
nas, casi todos ellos profesores e investigadores de la incremento de las comunicaciones sobre entomología
mayoría de escuelas de Agrónomos, Montes, Agríco- forestal, así como por la entrega de los premios a la
las y Forestales, se juntaron durante cuatro días para mejor comunicación oral de un estudiante y a la mejor
asistir a las conferencias y debates organizados. El comunicación en panel.
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pREMIOS

La Asociación de Amigos de la
Universidad Católica de Ávila
premiará al mejor estudiante

Por primera vez desde que
comenzara su andadura, la Aso-
ciación de Amigos de la Universi-
dad Católica ha convocado un pre-
mio al mejor estudiante del año,
con la finalidad de distinguir los
méritos académicos de los alum-
nos y de esta manera estimularlos
para conseguir el mayor aprove-
chamiento en los estudios que se
cursan en la UCAV. La convocato-
ria de este primer premio "Asocia-
ción de Amigos de la UCAV", se
engloba dentro de las actividades
para el cumplimiento de los fines
estatutarios de la Asociación, entre
las que se encuentran la creación
de becas, bolsas de estudio y pre-
mios para los mejores alumnos de

cualquiera de las facultades que
componen la Universidad Católica.
Aquellos que quieran optar a este
primer premio "Asociación de Ami-
gos de la Universidad Católica"
han de haber cursado sus estudios
en la citada universidad. Además,
deben haber terminado la totalidad
de las asignaturas y haber obteni-
do cualquiera de las titulaciones
existentes en la Universidad Cató-
lica, que están autorizadas por la
Junta de Castilla y León y homolo-
gadas por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.
En esta primera edición, el premio
se concederá al alumno de más
brillante expediente académico de
entre los que hayan finalizado sus

estudios en el año 2003, siendo
requisito indispensable haber
obtenido una calificación media
final al menos de Notable. Se
valorará, asimismo, la duración de
los estudios conducentes a la
obtención del título correspon-
diente..
El premio será único e indivisible,
ascendiendo su dotación econó-
mica a la cantidad de 1.200 euros.
El jurado podrá declarar desierto
el premio.
Aquellos alumnos que estén inte-
resados deberán dirigir sus solici-
tudes a la Asociación de Amigos
de la Universidad Católica de
Ávila, plaza Pedro Dávila, nº 8, 1º,
despacho nº2. La solicitud se
acompañará, inexcusablemente,
de Certificación Académica Perso-
nal en la que se incluyan los datos
de identificación del alumno, el
título por el que accedió a la
UCAV, todas las materias inclui-
das en el plan de estudios cursa-
do, con expresión de créditos de
cada una, año, número de convo-
catorias en que se aprobaron y
calificaciones obtenidas.
El jurado estará integrado por
miembros de la Asociación de
Amigos de la UCAV, y se dará a
conocer en el momento de hacer-
se público el fallo, que será inape-
lable y se producirá antes del 20
de enero de 2004.
El premio sera entregado durante
el transcurso de los actos de la
celebración de la festividad de
Santo Tomás de Aquino del año
2004, organizadas por la Universi-
dad Católica de Ávila.



ESTUDIOS .. .
Amplio número de titulaciones

/ ,.

La Universidad Católica de Ávila oferta un total de on-
ce titulaciones completas a aquellos universitarios
que elijan este modelo educativo, asentado en el hu-
manismo cristiano y que ofrece al alumno una forma-
ción integral. Para ello, la UCAV une la educación y
la investigación, ofreciendo una alta formación
académica profesional y al mismo tiempo una sólida
formación humana. Cuatro son los pilares sobre los
que se asienta esta institución: una enseñanza per-
sonalizada, una enseñanza de calidad, la opción pa-
ra simultanear estudios en varias titulaciones y una
bolsa de empleo en empresas e instituciones así co-
mo la posibilidad de realizar prácticas que ayuden al
alumno a la hora de realizar su actividad profesional.
La importancia del medio ambiente y del mundo
agrario la podemos observar en el número de titula-
ciones que versan sobre estas materias: Ingeniero de
Montes e Ingeniero Agrónomo, así como la posibili-
dad de compaginar una de estas dos carreras con los
estudios de Licenciatura de Ciencias Ambientales;
Ingeniero Técnico Agrícola (Explotaciones Agrope-
cuarias) así como Ingeniero Técnico Forestal (Explo-
taciones Forestales). También se pueden cursar la In-
geniería Técnica en Informática de Gestión e Inge-
niería Técnica Industrial (Mecánica del Automóvil).
Varias son las licenciaturas a las que se pueden op-

IN UGURACIÓ DEL

tar en la UCAV: Administración y Dirección de Em-
presas, Economía (y una compaginación de ambas),
Ciencias Ambientales y Derecho. También se pueden
realizar la Diplomatura en Ciencias Empresariales,
así como en Ciencias Religiosas, de la que se pue-
den cursar los tres primeros años de la licenciatura.

Este año la UCAV presenta
dos nuevas titulaciones:
Diplomado y Titulado Supe-
rior en Criminología y el
Máster en Gestión y Direc-
ción de Empresas Coopera-
tivas y de Crédito-Cajas de
Ahorros. La primera es un
conjunto de estudios cientí-
ficose int~rdisciplinares que
buscan los orígenes, la evo-
lución y las respuestas a los
problemas sociales del deli-
to y que nace para dar res-
puesta al interés social por
dar soluciones a la crimina-
lidad, en su más amplio
espectro, y la inseguridad
ciudadana. Al diploma se
puede acceder sin la selec-

so I O 200362004

tividad, mientras que para
conseguir el título hay que
ser Diplomado o Licencia-
do. El Máster tiene la finali-
dad de preparar y formar a
los profesionales para mejo-
rar la gestión de las empre-
sa cooperativas. El progra-
ma se divide en dos cuatri-
mestres con 600 horas y se
podrá realizar de dos for-
mas: por un lado, está la
modalidad presencial en la
sede del Centro Asociado
EFOCA (Tenerife); y tam-
bién se puede realizar a dis-
tancia, coordinado desde la
Universidad Católica con la
asistencia de Centros Aso-
ciados y Colaboradores.
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Una nueva oferta,
cultural en Avila

Tras la finalización del curso académico, la Univer-
sidad Católica de Ávila continuó con su labor forma-
tiva ofreciendo durante el mes de julio un total de
cinco cursos que se celebraron en el recinto de la
propia universidad. La fauna, la economía social,
las cooperativas de viviendas, la literatura mística,
así como español para extranjeros fueron algunas
de las materias que se trataron a lo largo de los cur-
sos. Los ciclos formativos fueron organizados por
las facultades de Ciencias y Artes, Ciencias Socia-
les y Jurídicas y Humanidades. En total, doscientos
alumnos acudieron a estos cursos, en los que parti-
ciparon sesenta ponentes de las diferentes especia-
lidades. La importancia de los cursos que durante el
verano ha impartido la UCAV consolidan en la ciu-
dad una nueva oferta cultural, que se irá afianzando
y con la que se pretende tener una universidad viva
y que pueda acoger a todos.

Dentro de la programación de los cursos de verano hay que
destacar el homenaje poético que la UCAVrindió a SanJuan
de la Cruz, patrono de los poetas de habla hispana y uno de
los más sobresalientes de la literatura de nuestro país. Este
acto lírico se incluyó dentro de las 11Jornadas de Literatura
Mística y contó con la participación de los poetas Ana
Agustín, Carlos Aganzo, José María Muñoz Quirós y José
Pulido. En un primer momento, los cuatro poetas recitaron
obras escritas por ellos mismos inspiradas en la vida y fi-
gura de San Juan. A continuación se dedicaron a la decla-
mación de parte de la obra de este gran poeta. Obras como
Cántico espiritual, Noche oscura del alma y Llama de amor
viva, constituyeron el eje sobre el que giró el recital. En los
días anteriores al recital se ofrecieron dos conferencias so-
bre la obra y la experiencia mística del santo, así como dos
ponencias en las que se profundizó en la relación entre el
santo y las corrientes filosóficas y espirituales de su época.
Numerosas personas asistieron a este recital que tuvo co-
mo marco incomparable el claustro del convento de la San-
ta, abierto de forma excepcional, para este gran homenaje a
San Juan de la Cruz.

r

Exito de las
II Jornadas de
Literatura Mística
Un total de 36 alumnos
participaron en las 11Jor-
nadas de Literatura Mís-
tica que, durante cuatro
días, estudiaron la figura
de San Juan de la Cruz.
Seis ponentes realiza-
ron un recorrido por los
puntos más significati-
vos de la vida del santo
de Fontiveros. El éxito
del seminario no sólo vi-
no acompañado por el

gran número de asisten-
tes sino que también se
debió a la gran calidad
de los ponentes que se
lograron reunir. El curso
tuvo una duración de 30
horas y con él la Univer-
sidad Católica de Ávila
consiguió dar continui-
dad al proyecto de estu-
dio y profundización de
la literatura mística en la
lengua castellana.



A eras
Primer Encuentro
de Universitarios
Cristianos

Durante los últimos días de septiembre, en la Uni-
versidad Católica de Ávila, tuvo lugar el I Encuen-
tro de Universitarios Cristianos. Más de 150 alum-
nos llegados de universidades de toda la geo-
grafía española participaron en este evento, que
estaba orientado para todos los jóvenes universi-
tarios que colaboran de alguna manera en las De-
legaciones Diocesanas de Pastoral Universitaria o
que forman parte de la Pastoral Universitaria en
universidades católicas, pontificias o privadas. El
objetivo de este encuentro fue reflexionar sobre la
presencia cristiana en la universidad. Dentro del
programa realizado, además de numerosos talle-
res, tuvieron lugar varias conferencias sobre te-
mas como el liderazgo apostólico entre los jóve-
nes universitarios o la estructura eclesial de la fe.
El personaje principal del acto inauguracional de
estas jornadas fue el Gran Canciller de la UCAV, y
Obispo de Ávila, D. Jesús García Burillo, que es-
tuvo acompañado de otras personalidades como
el presidente de la Subcomisión Episcopal de Uni-
versidades y el Obispo de Almería, D. Adolfo
González Montes.

r

"La Universidad siempre ha sido y
debe seguir siendo un lugar de cul-

tura y de cuestionamientos"
Agustín del Agua

S EMINARIO DE ESPAÑOL
Norteamericanos
estudian el idioma
en la Universidad

La UCAV abrió su seminario sobre español para
extranjeros con la presencia de 30 alumnos pro-
cedentes de la Universidad de San Diego, en Es-
tados Unidos. El curso se prolongó durante todo el
mes de julio, periodo durante el cual los futuros
profesores de Educación Primaria recibieron cua-
tro horas de formación diaria: las dos primeras
destinadas a aprender el uso correcto de la
gramática, haciendo especial mención de la ex-
presión escrita. Las dos horas restantes se desti-
naron al estudio del arte y la cultura española,
principalmente del de Ávila y el resto de Castilla y
León, así como de las relaciones entre España e
Iberoamérica, y la literatura española e iberoame-
ricana.
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Ul)lversidad Católíca

COOPERATIVAS
La UCAV analiza los diferentes tipos existentes

El pasado mes de octu-
bre tuvo lugar en la Uni-
versidad Católica de Ávi-
la unas jornadas de estu-
dio sobre Cooperativas
de segundo grado y
otras formas de integra-
ción y agrupación de co-
operativas con especial

referencia a las coopera-
tivas agrarias. El objetivo
de este encuentro fue el
de estudiar y analizar las
distintas formas de agru-
pación empresarial y los
acuerdos intercooperati-
vos que permiten afron-
tar con mayor eficacia

las relaciones comercia-
les y la búsqueda de
mercados e instrumen-
tos financieros. También,
y como ejemplo de ca-
sos prácticos se expu-
sieron experiencias reali-
zadas en la Comunidad.
Las jornadas contaron

con la presencia de nu-
merosos técnicos de la
Junta de Castilla y León,
cooperativas regionales
y con el director general
de la Confederación de
Cooperativas Agrarias
de España, D. Eduardo
Baamonde.



E SPACIO CULTURAL
El Palacio de los Serrano

Inaugurado hace escasas semanas
por S. M. El Rey de España, don
Juan Carlos 1, ha comenzado ya a
funcionar a pleno rendimiento el
espacio cultural de la Caja de Aho-
rros de Ávila denominado "Palacio
de los Serrano". Se trata de un cen-
tro polivalente de actividades que
cuenta con más de tres mil metros
cuadrados de superficie. Alberga
aulas, salas de exposiciones, talle-
res.iauditórturn, biblioteca, zona ins-
titucional y de venta, cafetería, etc.
El edificio es un bello inmueble de la
segunda mitad del siglo XVI. Sirvió
inicialmente como casa solariega a
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la noble familia cuyo nombre osten-
ta siendo más tarde la sede de
diversas instituciones públicas y pri-
vadas. Se da la circunstancia de
que en sus dependencias nació en
1878 la Caja de Ávila, que instaló
allí su primera oficina. En realidad,
fue siempre un inmueble inconcluso
hasta la rehabilitación llevada a
cabo por la Caja de Ahorros. Los
restauradores han tenido la habili-
dad de armonizar estilos arqultectó-
nicos tan contrapuestos como
aquellos que estaban de moda en
los años mil quinientos y los estilos
que imperan en estos inicios del
siglo XXI. El resultado de tales retos
salta a la vista. Los problemas de
toda índole que planteaba una obra
tan compleja se han solucionado a
la perfección y las gentes de Ávila
son conscientes de que, gracias a
la Caja, cuentan con un espacio cul-
tural que es uno de los mejores de
España en su género. Desde él se
prodigan ya los congresos y los

seminarios de empresa, las confe-
rencias, las exposiciones, las ofer-
tas de formación y ocio... Por su
biblioteca pasan cientos de estu-
diantes universitarios deseosos de
efectuar consultas o de aprovechar
la infraestructura informática de la
que el Palacio dispone y que puede
conectarles con cualquier base de
datos del mundo. Abundan los cur-
sos de pintura, de historia o de artes
plásticas. En definitiva, desde hace
un par de meses se disfruta en Ávila
de un moderno ámbito pensado
para la formación, el encuentro y el
recreo del espíritu. Deseamos recal-
car que, en este espacio cultural, se
ha pensado de una manera espe-
cial en quienes aquí cursan estu-
dios universitarios. No sólo por las
consultas que puedan realizarse en
su magnífica biblioteca o en su sala
de ordenadores, sino por la comple-
mentariedad formativa que ofrecen
las actividades que el Palacio de los
Serrano ya está albergando.
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A SOCIACIÓN AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD
Ayudas al estudio

La Asociación de Amigos de la Uni-
versidad Católica de Ávila convoca
ayudas al estudio para el curso
2003-2004. El plazo de presenta-
ción de la documentación requerida
terminará el 31 de marzo de 2004.
Todos aquellos que quieran optar a
una de estas ayudas al estudio
deberán presentar una justificación
de los ingresos de la unidad familiar
del alumno, mediante la declaración
completa de sus miembros con
ingresos (con una copia compulsa-
da del año 2002); además será
necesario una certificación acadé-
mica de los estudios cursados en
2002-2003 o último curso realizado
y no repetido. También se deberá
añadir la acreditación del lugar de
residencia familiar, en el caso de ser
abulense; la fotocopia del DNI y el

número de cuenta bancaria. Los cri-
terios que se tendrán en cuenta a la
hora de otorgar estas becas serán:
acreditar alguna necesidad econó-
mica para hacer frente a los gastos
de estudios y tener un expediente
escolar que manifieste una verdade-
ra vocación y adecuación a los estu-
dios. En caso de igualdad de cir-
cunstancias se dará preferencia a
aquellos alumnos que fueron beca-
rios de la Asociación durante el
curso pasado, los alumnos con
domicilio en Ávila y los alumnos con
expediente escolar de sobresaliente
o notable en el último curso realiza-
do. La solicitud deberá recogerse en
la sede de la Asociación de Amigos
de la UCAV. La comunicación a los
interesados se realizará antes del
31 de mayo de 2004.


