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DIRECTIVA DE
LA ASOCIÓN

Asamblea anual de la
Asociación
El 11 de marzo pasado, la Asociación de Amigos de la UCAV celebró
su Asamblea General Ordinaria. En la misma se aprobaron las cuentas
correspondientes al año 2012, que suman unos ingresos de 44.621
euros y unos gastos de 30.447 euros, estando pendiente de abonar algunas cantidades al cierre del ejercicio.
Durante el año pasado algo más de 20.000 euros se destinaron a
becas y premios para alumnos y profesores de la Universidad Católica,
cumpliendo de esta manera con los fines establecidos en nuestros Estatutos. También se dio el visto bueno a la memoria de actividades para
el presente año, en la que se incluyen, además de las becas y premios
que hasta el presente se venían convocando, dos premios nuevos destinado a alumnos de Bachillerato y Formación Profesional con mejor
expediente académico que se matriculen en la UCAV en el curso próximo.
Otra de las nuevas actividades que ya se están poniendo en marcha
son las Aulas Culturales, que se abrirán en diferentes pueblos de la
provincia. Para este proyecto (ver información en página siguiente) se
han presupuestado 6.000 euros, que se destinarán, principalmente, a
abonar los gastos de desplazamiento de los profesores voluntarios que
impartirán docencia en estas Aulas que serán abiertas a todos los vecinos y gratuitas. La Asamblea renovó parte de los miembros que componen la Junta Directiva.
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En la primera reunión de la
Junta Directiva, tras la celebración de la Asamblea General ordinaria en la que se habían elegido nuevos miembros
de la misma, se procedió, como ordenan los Estatutos de la
Asociación, a cubrir las vacantes de los cargos que habían
cesado por cumplir el mandato
estatutario.
La Junta Directiva, con los
nuevos miembros designados,
queda formada así:
Presidente: José Manuel
Serrano Álvarez
Vicepresidenta: Anunciación Guil Redondo
Tesorero: Ramón Velasco
Porras
Secretario: Francisco Trullén Galve
Vocales: Pablo Casillas
González, Ladislao García
Segovia, Carlos Canelo Barrado, José Ignacio Dávila Oliveda y Javier Velázquez Saornil.
En la Asamblea del año
2015 deberán cesar el presidente, el secretario y los vocales García Segovia y Casillas
González, pudiendo presentarse a la reelección para otro
mandato de cuatro años. Los
cargos deberán ser nuevamente elegidos. El resto de los
vocales y cargos tienen mandato hasta el año 2017.
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Asistentes al acto de presentación de las Aulas Culturales de la Universidad Católica.

Las Aulas Culturales de La Católica comienzan a funcionar
La Universidad Católica y la Asociación de Amigos han puesto en
marcha el proyecto “Aulas Culturales”. Se trata de una iniciativa que
pretende acercar nuestra Universidad a todos los rincones de la provincia, aportando a los residentes
en los núcleos rurales parte de lo
que la institución docente imparte:
cultura, ciencia, formación en valores… Es una manera de contribuir,
de forma totalmente desinteresada,
al servicio de toda la provincia, que
es una de los objetivos que, desde
sus orígenes, tiene fijados la Uni-

versidad Católica de Ávila, y de
agradecer el apoyo que recibe de
los abulenses.
En una primera etapa, han sido
seleccionados los municipios de
mayor número de habitantes, con la
pretensión de llegar al mayor número de personas: Candeleda, Arenas de San Pedro, Piedralaves, La
Adrada y Sotillo de la Adrada (en
el Valle del Tiétar); El Iiemblo,
Navaluenga, Burgohondo, El Barraco, Cebreros, El Hoyo de Pinares
y Las Navas del Marqués (en la
zona del Alberche y Pinares); Pie2

drahíta, El Barco de Ávila, Madrigal de las Altas Torres, Fontiveros
y Arévalo (en la zona restante de la
provincia).
Al frente de cada zona se ha
designado un coordinador, por parte de la Asociación de Amigos, que
es el encargado de mantener el
contacto permanente con los municipios respectivos y los profesores
que han de impartir las enseñanzas.
Inicialmente, el equipo docente
está compuesto por más de cuarenta
profesores solidarios que se han
ofrecido voluntaria y desinteresa-
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damente a impartir conferencias,
talleres, etc. Estos profesores, mayoritariamente son docentes de la
Universidad, aunque hay profesionales de Cruz Roja, Hermandad de
Donantes de Sangre, Pronisa, Asaja, Asociación Abulense contra el
Cáncer y de la propia Asociación
de Amigos.
En un acto al que asistieron la
práctica totalidad de representantes
de los ayuntamientos antes citados
(alcaldes y concejales), y representantes de los medios de comunicación abulenses, la Rectora de la
UCAV y el presidente de nuestra
Asociación presentaron el proyecto
que ya ha comenzado a funcionar
con las primeras conferencias celebradas en las localidades de El
Tiemblo y Burgohondo. A los mu-

nicipios se les ha presentado
un amplio programa de temas
(cerca de un centenar) y conferenciantes (más de cuarenta,
inicialmente) para que cada
uno de ellos decida cuáles son
los que desean que sean impartidos en el lugar. Los ayuntamientos no tienen que aportar ninguna cantidad, únicamente facilitar los locales en
los que habrán de impartirse
las enseñanzas. Los profesores
solo percibirán los gastos de
desplazamiento, que correrán a
cargo de la Asociación de
Amigos. Se trata de una actividad de apoyo social que
desde la Asociación entendemos beneficia a todos, por lo
que la asumimos como propia.

Inauguración de la ermita de los
Estudiantes el sábado 18 de mayo
El sábado 18 de mayo se va a proceder a la bendición solemne e inauguración de la ermita del Santísimo Cristo de los Estudiantes, sita en la
entrada del Campus Universitario de la calle de los Canteros.
La ceremonia comenzará a las 11,30 de la mañana, en el monasterio
de la Encarnación, desde donde partirá la romería con la imagen de la
Virgen María Santísima Sede de la Sabiduría, que será celebrará la
Eucaristía, que presidirá monseñor Jesús García Burillo, Obispo de
Ávila y Gran Canciller de la Universidad Católica, quien bendecirá el
nuevo templo. Tras la ceremonia religiosa, a lo largo de la jornada habrá grupos de dulzaina en la zona de la ermita y comida campestre.
Todos los Amigos de la UCAV estamos invitados a participar en
estos actos religiosos y festivos. La romería de los Estudiantes se celebrará todos los años el tercer domingo de mayo y pretende convertirse
en una fiesta popular más de la ciudad, abierta a la participación de
cuantas personas lo deseen.
La ermita se ha construido en lo que era casa del guarda del antiguo
Colegio de Huérfanos de Ferroviarios. Estaba en desuso y presentaba
importantes desperfectos. Las obras de rehabilitación de este edificio
han sido costeadas en su totalidad por la Universidad Católica, habiendo colaborado nuestra Asociación con una pequeña cantidad.

3

Concedida la V Beca
de Investigación
La V Beca de Investigación que
convocó la Asociación de Amigos
para impulsar la actividad investigadora entre los docentes y doctorandos de la Universidad Católica
ha sido concedida al “Proyecto de
innovación educativa: Diseño,
implantación didáctica y evaluación de los resultados de un aula
didáctica multimedia”, presentado
por el equipo dirigido por la profesora Ana Isabel Vallecillo Gómez
y del que forman parte los también
profesores María de la Paz Muñoz
Prieto, Fernando Martín Herráez y
Francisco Trullén Galve.
Esta Beca está dotada con la
cantidad de cuatro mil euros. En
fechas próximas se procederá a
firmar el convenio entre la Asociación y los becados, para fijar los
plazos de entrega de cantidades
económicas y de realización de los
trabajos de investigación.
A la presente convocatoria se
presentaron diez proyectos, en los
que participaban un total de treinta
profesores de la UCAV.

X Premio Fin de Carrera
En el transcurso del acto académico de la festividad de Santo Tomás de Aquino, Patrón de las Universidades Católicas, se entregó el
X Premio al Mejor Expediente
académico que anualmente convoca la Asociación de Amigos. En
esta ocasión, el galardonado fue
Jorge Herrero Hernández, quien
recibió el diploma correspondiente
y la cantidad de 1.500 euros.
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Se celebró la segunda edición de ‘Ávila canta la Navidad’
Casi en las vísperas de las últimas
Navidades, la Universidad Católica
y la Asociación de Amigos organizaron el II concierto “Ávila Canta la
Navidad”. Asistieron al mismo unas
mil personas y se celebró en el
Lienzo Norte. En esta ocasión
fueron siete los grupos que participaron, por primera vez dos de la
provincia: Coro de la Ucav, “Voces
de Gredos” de Arenas de San Pedro,

Camereta Abulense, Coral Polifónica de Candeleda, Amicus Meus y la
escolanía Amici Mei.
Cada grupo interpretó varias
canciones y, al final, todos juntos, un
total de 160 voces, se reunieron en el
escenario para interpretar tres de los
villancicos más tradicionales: Adeste
fideles, Gloria y finalmente concluyeron con Noche de Paz, que
también cantó el público. El concier-

to fue retransmitido en días siguientes por La 8 de RTVCyL y fue
presentado por la periodista Patricia
Carrera. Cada coro fue dirigido por
su director y todos juntos por María
José Morales. Está previsto que la
tercera edición de “Ávila canta la
Navidad” tenga lugar el sábado 21
de diciembre en el palacio de
exposiciones y congresos “Lienzo
Norte”.

Dotados con 1.500 euros cada uno

La Asociación convoca dos premios para estudiantes de Bachillerato
La Asociación de Amigos de la Ucav ha convocado
dos premios, dotados con 1.500 euros cada uno, para
los alumnos abulenses que se matriculen en la UCAV
en el curso próximo y tengan la nota más alta en primero de Bachillerato o en el Ciclo Superior de Formación Profesional. Un premio será para el alumno que

se matricule en la Facultad de Ciencias Sociales y otro
para el que lo haga en la de Ciencias y Artes. Las bases pueden descargarse de la web de la Asociación. El
plazo para poder presentar las solicitudes se cerrará el
próximo 24 de mayo y los que opten al premio deberán tener una nota mínima media de 8,5 puntos.
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