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Asistentes a la Jornada de puertas abiertas

Inaugurada la Senda de los Titulados de la UCAV
Se celebró la Jornada de puertas abiertas
El sábado 15 de noviembre se celebró una jornada
de puertas abiertas para los padres de los alumnos
que han iniciado este año sus estudios en la
Universidad Católica. La rectora de la UCAV, el
presidente de nuestra Asociación y el decano de la
Facultad de Ciencias y Artes les dieron la
bienvenida y expusieron los objetivos de la jornada.
Dos titulados, un licenciado en Ciencias
Medioambientales y una diplomada en Enfermería,
ofrecieron sus experiencias durante los años pasados
en la Universidad Católica y las razones por las que
eligieron este centro para cursar sus estudios.
A continuación, se procedió a inaugurar la Senda
de los Titulados. Se trata de un paseo, al suroeste de
los edificios universitarios, en el que han sido
plantados árboles de diferentes especies, una por
capa promoción de titulados.
Junto a cada uno se ha colocado un hito de piedra
de granito en el que figuran grabadas las 15

promociones de titulados que hasta el presente año
han salido de las aulas de la UCAV y el año de cada
una de ellas.
La Asociación de Amigos rinde así su homenaje
a los cientos de alumnos que han cursado sus
estudios en nuestra Universidad. A partir de ahora,
al finalizar cada año académico, se procederá a
plantar un nuevo árbol y se colocará el
correspondiente hito en recuerdo de los titulados en
el curso. Posteriormente los padres, acompañados
por profesores y personal del centro, recorrieron, en
grupos, las instalaciones: biblioteca, sala de grados,
capilla, aulas, hospital de día, laboratorios de
química, biología y motores y salas de fisioterapia.
La jornada concluyó ofreciendo la Universidad a
los asistentes una copa de cava y unas yemas de
Santa Teresa. Los padres de los nuevos alumnos
tuvieron ocasión de conocer al detalle todas las
instalaciones donde sus hijos estudian y pudieron

recabar información sobre diversas cuestiones de
interés. La Universidad Católica desea tener un
mayor contacto con los padres de los estudiantes y
ese es el objetivo de estas jornadas de puertas

abiertas que pretende seguir celebrando todos los
años. A estas jornadas asistieron unas ochenta
personas, procedentes de diversas provincias
españolas.

Senda de los Titulados de la UCAV

La Rectora de la UCAV corta la cinta de la Senda

Visita a las instalaciones del Hospital de día de la UCAV

Visita a uno de los laboratorios

Francisco Vázquez hablará sobre El Greco el día 27
El jueves 27 de noviembre, en la sede del Casino de
Ávila, calle Gabriel y Galán, 2 (detrás de la iglesia
de San Pedro), Francisco Vázquez García
pronunciará una conferencia sobre “El Greco”. El
acto comenzará a las 7 de la tarde.
Francisco Vázquez García nació en la ciudad de
Ávila. Es licenciado en Filosofía y Letras, Sección
de Historia, por las Universidades de Valladolid y
Complutense de Madrid y doctor en Geografía e
Historia por la Universidad Complutense.

Hizo la tesis doctoral sobre el tema “Los
Retablos Barrocos de la Diócesis de Ávila”.
Profesor catedrático de Bachillerato en el Instituto
Lope de Vega de Madrid, Profesor tutor de la
UNED. Es miembro de número de la Institución
Gran Duque de Alba. Pertenece a la Asociación de
Amigos de la Universidad Católica de Ávila.
El acto está organizado por la Asociación de
Amigos de la UCAV, por lo que animamos a asistir
a todos los miembros de la misma.

Recogida de alimentos, del 9 al 12 de diciembre
Como todos los años por estas fechas, en colaboración
con el Banco de Alimentos de Ávila, procederemos a la
recogida de alimentos. Podrán entregarse en el vestíbulo
de la planta segunda de la Universidad Católica desde el

martes 9 de diciembre hasta el viernes 12 del mismo mes.
Hacemos un llamamiento a todos los asociados para que
colaboren en la medida de sus posibilidades para paliar
algunas de las necesidades básicas de muchas personas.

.

Primer Premio a la Excelencia Académica

La Asociación de Amigos de la UCAV acaba de
conceder el primer premio al estudiante con mejores
notas académicas en el Bachillerato que se haya
matriculado en la Universidad Católica en el
presente curso.

El premio se le ha concedido a Alejandro
Rodríguez Peláez. Tiene 18 años, cursa los estudios
del Grupo Internacional de Administración y
Dirección de Empresas y del Grado de Derecho en
la Universidad Católica de Ávila.
Este joven abulense ha realizado sus estudios en
el Colegio Diocesano y ha obtenido una nota de 9,3
en el Bachillerato de Ciencias Sociales. Asegura que
el secreto para conseguir esta calificación está en la
constancia y el trabajo diarios, una metodología que
ahora también aplica en la Universidad Católica
abulense.
Rodríguez Peláez percibirá 2.500 euros por curso
durante su estancia en la UCAV, algo que agradece
a la vez que se compromete a seguir esforzándose en
sus estudios, de los que destaca la gran posibilidad
que ofrece el Grupo Internacional de ADE, ya que le
da la oportunidad de estudiar en Dallas (EE.UU.),
profundizar en el idioma y abrirse horizontes
profesionales.

VI Beca de Investigación a un proyecto sobre
el Archivo Diocesano de Ávila
La VI Beca de Investigación que convoca la
Asociación de Amigos de la Universidad Católica
de Ávila ha otorgado su premio al proyecto que
lleva por título “Creación de un nuevo marco legal y
un cuadro complejo de clasificación para el Archivo
Diocesano de Ávila”. Un trabajo dirigido por José
Antonio Calvo, al frente del Grupo de Investigación
Territorio, Historia y Patrimonio, del que también
forman parte Lourdes Miguel y Pablo Fernández.
Con su labor se quiere establecer un sistema de
gestión integral de los fondos diplomáticos
custodiados por el Archivo Diocesano de Ávila, y
así construir el Instituto abulense de Investigación
Histórica.
La primera fase se basa en inventariar, catalogar,
establecer un cuadro de clasificación y determinar
un marco legal para la consulta, investigación y
publicación de resultados. A esto se sumará una
segunda fase de informatización de los recursos y
puesta en marcha de unas nuevas instalaciones. Por
último, se constituirá el Instituto de Investigación
Histórica, integrado en el Departamento de
Humanidades, en el marco de la propia Universidad
Católica de Ávila: gestión de recursos
documentales, dirección de tesis y proyectos de fin
de grado, becarios de investigación y de prácticas,
publicaciones de carácter histórico, etc.
.

De esta forma, la Universidad Católica de Ávila
(UCAV) colabora en el trabajo que, durante siglos y
hasta la actualidad, lleva a cabo la Iglesia guardando
y transmitiendo la cultura, historia y tradición
cristianas. A través de este proyecto se quiere
garantizar la seguridad y la conservación de la
documentación, preservándola de posibles pérdidas
o destrucción.
La dotación de la beca es de 4.000 euros y el
trabajo deberá realizarse en el transcurso de un año.
El pasado 15 de octubre se procedió a la firma del
convenio entre el director del equipo investigador y
el presidente de la Asociación de Amigos, momento
que recogen la imagen.

Aulas Culturales en los pueblos de Ávila
Durante el curso actual, la Asociación de Amigos
sigue desarrollando su proyecto de Aulas Culturales.
Se trata de organizar conferencias, talleres y mesas
redondas sobre materias diversas por distintos
municipios abulenses. Los últimos lugares en los
que se han llevado a cabo actividades han sido
Burgohondo, Las Berlanas y Candeleda. En todos
ellos han asistido numerosas personas, sumando
entre los tres el centenar y medio de alumnos. El
doctor Carlos Canelo, miembro de la Junta Directiva
de nuestra Asociación, acompañado por Ramón
Velasco, tesorero de la misma, han sido los
encargados de llevar a cabo
el”Taller sobre
gastronomía y repostería tradicional artesana”, que
ha tenido una duración de 6 horas en cada localidad,
por lo que las clases se impartieron en varios
días.Todos los asistentes, previamente inscritos
en las oficinas municipales, recibieron un recetario
de cocina así como el dipoloma que certifica su
asistencia al Taller. Los alcaldes de los
ayuntamientos citados así como el presidente de
nuestra Asociación presidieron las inaguraciones y
las entregas de diplomas de los talleres.
En las próximas semanas se celebrará este mismo
taller de gastronomía en la ciudad de Arévalo y,

posteriormente, en otras localidades que lo han
solicitado.
Con estas actividades, que son totalmente
gratuitas para los asistentes y para los
ayuntamientos, la Asociación colabora con la
Universidad Católica para tener una presencia
mayor en nuestros pueblos y, al mismo tiempo,
contribuye a difundir cultura y valores. Los
profesores que imparten las conferencias y talleres
lo hacen de forma totalmente desinteresada.

Ávila canta la Navidad, el 20 de diciembre
El próximo día 20 de diciembre, sábado, se celebrará, por cuarto año consecutivo, el concierto “Ávila
canta la Navidad”. Será en el Lienzo Norte y comenzará a las 8 de la tarde. Como en ediciones
anteriores, intervendrán varios coros de la capital y provincia, aunque en esta edición en menor
número para que el espectáculo tenga una duración no superior a 90 minutos. Las entradas, que
podrán adquirise en las taquillas del Lienzo Norte, se pondrán a la venta el día 1 de diciembre, al
precio de 2 euros, donativo que será destinado a actividades de promoción social que llevan a cabo los
alumnos de la UCAV en países de África y Sudamérica.

Convocatoria del XII Premio al mejor titulado de la UCAV
Hasta el próximo día 15 de diciembre pueden
optar los titulados de la Universidad Católica
de Ávila de 2014 al XII Premio al mejor
expediente académico de toda la carrera. El
fallo se hará público el próximo mes de enero y

la entrega del mismo se efectuará en el
transcurso del acto académico en la festividad
de Santo Tomás de Aquino, en enero. El Premio
está dotado con 1.500 euros y con él se reconoce
al mejor titulado de cada promoción.

DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS
Rogamos a todos los miembros de la
Asociación de Amigos de la Universidad
Católica de Ávila que dispongan de correo
electrónico que nos faliciten la dirección del
mismo. De esta forma podremos comunicar con

mayor rapidez nuestros asociados. Podéis
enviar la dirección del mismo (los que aún no
lo hayáis hecho) al correo de nuestro Tesorero:
ramon.velasco@ucavila.es
Muchas gracias por vuestra colaboración.

