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Asamblea General de la Asociación de Amigos celebrada en el Salón de Grados de la UCAV

La Asociación de Amigos celebró su
Asamblea anual
El lunes 3 de marzo se celebró la Asamblea
General de la Asociación de Amigos de la
Universidad Católica de Ávila. Asistieron 34
socios, entre presentes y representados.
El acto comenzó con unas palabras de la
rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez
Yuguero, quien agradeció las actividades y el
apoyo que realiza nuestra Asociación en favor de
la Universidad. También informó sobre las
gestiones que se están realizando ante las
autoridades académicas regionales para que se
autoricen nuevas titulaciones (algunas ya con
todos los trámites superados, a falta,
exclusivamente, de la firma del consejero de
Educación) e insistió en pedir a la Asociación que
siga
colaborando estrechamente con la
Universidad, como lo viene haciendo, porque los
beneficios que la institución académica recibe de
esta colaboración son importantes.

Entre los puntos más importantes que
fueron tratados en la Asamblea, figuran las cuentas
del ejercicio del año 2013 y la propuesta de
actividades y presupuesto económico para el año
2014. Se calculan unos ingresos, para el presente
ejercicio, de 48.461 euros. Una parte importante,
16.500 euros, serán destinados a becas. El resto, a
actividades diversas, como el Concierto de
Navidad, que este año alcanzará su cuarta edición,
las aulas culturales, y otros proyectos a realizar
conjuntamente con la Universidad.
Entre las novedades de este año, destacan la
convocatoria del Primer Premio UCAV a los
Valores Solidarios (para premiar a una institución
o persona que se haya distinguido por su ayuda a
los más desfavorecidos) y el Primer Premio
Literario Universidad Católica (para resaltar la
promoción de valores humanistas entre los
escritores de lengua española).

TERCER CONCIERTO NAVIDEÑO. Dos imágenes del tercer concierto “Ávila canta la Navidad”, en el que participaron
trece grupos musicales, con más de trescientos cantantes e instrumentistas. Se celebró el pasado 21 de diciembre y
asistieron más de mil trescientos espectadores. Fue organizado por la Universidad Católica y la Asociación de Amigos.

Conferencia sobre “Teresa
de Jesús, comunicadora de
lo inefable”
La Universidad Católica de Ávila ha organizado una
conferencia sobre "Teresa de Jesús, comunicadora de
lo inefable". Será impartida por Doña Beatriz de
Ancos Morales, doctora en Literatura por la
Universidad Católica de Valencia.
Se celebrará en la sede del Casino Abulense
(Plaza del Ejército), a las 19 horas del jueves día 27
de marzo.

Conferencia sobre “La
gesta de la Hispanidad”
Sobre “La gesta de la Hispanidad” tendrá lugar una
mesa redonda, organizada por la Asociación de
Amigos de la Universidad Católica y la Orden de los
Caballeros y Damas de Isabel la Católica.
Intervendrán en la misma D. José María Gómez y
Gómez, Gran Maestre del Capítulo de Isabel La
Católica; D. Alfredo Pastor Ugena, Maestre del
Capítulo de Isabel La Católica, y D. Arturo Vinuesa
Parral, Director de la Academia de la Hispanidad,
Se celebraría el lunes día 7 de abril, en la sede
del Casino Abulense (Plaza del Ejército), a las 18,30
horas.

La Rectora de la UCAV
invita al Papa a venir al
Congreso sobre Santa Teresa
La rectora de la Universidad Católica de Ávila, Mª del
Rosario Sáez Yuguero, visitó al Papa Francisco en
Roma, donde aprovechó la ocasión para hacerle llegar
la invitación al Congreso Interuniversitario sobre
Santa Teresa, que tendrá lugar del 11 al 13 de
septiembre de 2015 con motivo del quinto centenario
de su nacimiento, y que organiza la UCAV junto con
la Universidad Católica de Valencia, la Universidad
San Jorge y la Universidad Francisco de Vitoria.
El Congreso tiene el objetivo de acercar la
figura de Santa Teresa al mundo universitario y se
centrará en varios ejes principales: Santa Teresa y la
Nueva Evangelización, Unidad de vida (mundo

Concedida la VI Beca
de Investigación
La VI Beca de Investigación, para profesores y
doctorando de la UCAV, que convoca la Asociación
de Amigos, ha sido concedida al equipo dirigido por
el profesor doctor José Antonio Calvo Gómez. El
trabajo que pretende llevar a cabo tiene por título
Creación de un nuevo marco legal y un cuadro
complejo de clasificación para el Archivo Diocesano
de Ávila. Esta beca está dotada con 4.000 euros y la
investigación se realizará en el periodo de un año,
desde que se firme el correspondiente convenio entre
el director del proyecto y la Asociación de Amigos.

Becas de la Asociación
entregadas en la festividad
de Santo Tomás de Aquino
Con motivo de la festividad de Santo Tomás de
Aquino, Patrón de las Universidades Católicas, se
celebró en la UCAV un acto académico. En el
transcurso del mismo se entregaron las becas que
concedió la Asociación de Amigos: al mejor
expediente fin de carrera (Borja Pérez), al mejor
alumno de Bachillerato (Nuria Crespo) y la V Beca de
Investigación (Ana Isabel Gómez Vallecillo)

interior y mundo exterior) y Santa Teresa, vigencia y
perspectiva para el futuro. En ellos participarán
ponentes de Kenia, EEUU, Argentina, Francia,
Alemania, Italia y España.

Necesitamos más socios. Para poder seguir realizando
actividades en favor de la Universidad Católica. Reparte este
boletín entre tus amigos. ¡Cuantos más seamos, más podremos
ayudar! Y no olvides que la cuota que aportamos desgrava en la
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□ numerario, con cuota anual de _____ euros (mínimo, 150) □ colaborador, con cuota anual de _____
euros (sin cuota mínima)
de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA.
En _____________________, a_____ de__________________ de 201__
Firma:
Sr. Presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila
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□ Socio numerario. Cuota anual: _________________ euros (mínimo, 150)

Cuota anual: ________________ euros
El pago de la cuota anual deseo fraccionarlo en: □ 4 trimestres □ 2 semestres

□ Socio colaborador.

Con cargo a la cuenta citada, les ruego atiendan la presente orden.
En ___________________________________ a ___ de _____________________ de 201_
Firma del titular de la cuenta
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