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EDITORIAL

In Memoriam
El pasado día 4 de mayo se nos fue para siempre Carlos de Soroa y Plana, Presidente de la
Asociación de Amigos de la Universidad Católica
de Ávila. Su fallecimiento inesperado nos llenó a
todos de tristeza, pues se trataba de un hombre
de gran valía, plenamente identificado con la
sociedad abulense y que se había ganado merecida fama de ser un luchador incansable en las
múltiples actividades profesionales y humanitarias en las que participó.
Era Doctor Ingeniero Agrónomo. Entre las distinciones con las que se premió su labor en los últimos años, podemos Jndicar que se hallaba en
posesión de la Medalla de Oro del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Zona Centro
y Canarias, con sede en Madrid, al que pertenecía. Había desempeñado también los cargos de
Director Provincial de Agricultura, el de Presidente de la Asamblea Provincial en Ávila de Cruz
Roja, y el de Presidente de la Sociedad Filarmónica Abulense, pues la música era una de sus
aficiones predilectas.
Asumía las responsabilidades de la presidencia
de la Asociación de Amigos de la Universidad
Católica desde hacía más de cuatro años,
teniendo que afrontar durante su mandato un
delicado período en el que no faltaron las incomprensiones ni las dificultades. Con entusiasmo
digno de encomio, superó todos los problemas,
manteniendo en alto de forma incansable el
estandarte del acercamiento social a un centro
docente de estudios superiores absolutamente
necesario para Ávila. La Asamblea General de
socios celebrada el día 21 de febrero le había
reelegido en el cargo por un nuevo período.
Desde la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila mostramos nuestro enorme pesar por tan irreparable pérdida. Recordaremos siempre el cariño con el que Carlos de
Soroa desempeñó admirablemente sus funciones y la satisfacción que sentía siendo útil a la
UCAV, a su claustro de profesores y a los alurnnos. Fue el impulsor de becas y de premios

extraordinarios para los estudiantes, el animador
de actividades, el hombre que se sentía feliz
apoyando y asistiendo a los actos públicos de la
Universidad, el colaborador desinteresado que
buscaba a diario horizontes nuevos de ayudas
que consolidaran una Universidad que sabía
imprescindible para la cultura, para la economía
y para el rejuvenecimiento de la sociedad abulense.
Vaya también desde aquí nuestro sentido pésame hacia su esposa, Juana-María González de
Cavada, y hacia sus hijos. Que tengan la certeza de que somos muchos los que, con ellos,
hemos perdido también a Carlos, pues Carlos de
Soroa y Plana dejó tras de sí infinidad de amigos
que le recordaremos siempre. Y le recordaremos
con una mezcla de pesar y alegría. Pesar, por el
hecho de que se nos ha ido para siempre, pero
con el gozo infinito de haber podido disfrutar
durante largos años de sus muchas cualidades.
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Redondo, ·U Premio de la
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María de las Mercedes Redondo Germaín fue elegida
este año como la mejor alumna de la Universidad
Católica de Ávila. Gracias a su buen expediente académico, Mercedes recibió el " Premio de la Asociación de Amigos de la UCAV Esta estudiante de 22
años se muestra sencilla, tímida y modesta, al intentar quitarse méritos por este logro que, por el momento, además de abrirle las puertas del mercado laboral
le ha reportado 1.200 euros .
.Aunque Mercedes no estudió para ganar ningún premio, sus horas dedicadas a los libros le han dejado su
recompensa. Estudió la doble Licenciatura de Economía y Administración de Empresas, que dependen de
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Simultaneó tos estudios de las dos carreras, ambas de cuatro años, quitándose horas de sueño, de salir con los
amigos y de realizar otras actividades de ocio. Sin
embargo, Mercedes se encuentra muy satisfecha por
lo conseguido y no se ve para nada "una chica rara".
Con organización y método ha logrado acabar sus
estudios académicos, sin dejar de lado su vida personal y sus aficiones.
Esta abulense, que ha sido becaria de la Asociación
de amigos de la Universidad Católica durante los cuatro años que ha pasado en la UCAV, tuvo una nota
media de un 8,62; con cuatro matrículas de honor y 26
sobresalientes en su expediente.
.
Al Premio de la Asociación de Amigos de la UCAV se
presentaron cuatro candidatos, pero ella se alzó con
el galardón gracias a las espléndidas calificaciones.
-¿Que sintió al recibir este premio?
-Me hizo mucha ilusión. Fue una gran alegría enterarme de que era la ganadora. Realmente no me lo esperaba porque en la UCAV hay mucha gente muy
buena. Supone un gran orgullo ver que te reconocen
todo lo que has trabajado durante cuatro años. El día
que me lo comunicaron me lleve una gran satisfacción, y en mi casa, más.
-¿Ha sido duro realizar las dos carreras a la vez?
-La Universidad Católica de Ávila te ofrece un programa para que puedas simultanear carreras. Supone
una gran ayuda, sobre todo para que no te coincidan
horarios, ni prácticas, ni nada de eso. En realidad, hay
muchas asignaturas que son las mismas y se convalidan. A pesar de ello, siguen siendo muchas horas
pasadas en las aulas de la UCAV, asistiendo a más
clases que los alumnos que sólo estudian una Licenciatura.
-¿Estaba ya trabajando?

-Hasta ahora he estado trabajando en una empresa
abulense, en Silex Imaginación. También fue gracias a
la UCAV que conseguí este empleo. Yo dejé el currículo
allí y desde la misma Universidad me llamaron para
realizar la entrevista.
De esto hace ya cinco meses, en la actualidad, Mercedes Redondo Germaín se encuentra trabajando en
una consultoría en Madrid, trabajo que ha encontrado gracias también a las gestiones que se realizan
desde la propia Universidad Católica.
-¿Por qué decidió estudiar en esta Universidad?
./
-Decidí matricularme en la UCAV por la facilidad que
suponía no tener que trasladarme a otra ciudad para
poder estudiar lo qué yo quería. Además, yo soy de
aquí y creo que es importante apoyar a la UCAV Si
los abulenses no creemos en ella y no estudiamos en
sus aulas, es difícil que otros lo hagan.
Al decir esto Mercedes nos sonríe. Asegura que también la convenció el saber que la enseñanza es
mucho más personalizada y que el nivel que se ha
alcanzado en los estudios es muy alto.
-Creo que es una Universidad que está muy bien valo.rada desde el exterior. Hay mucha gente que sigue
creyendo que por ser privada pagas las notas, pero no
es así. Lo que pagamos es una enseñanza de calidad,
más medios para realizar prácticas y un trato más
personalizado y basado en cada persona en particular. Todo esto ayuda a la hora de estudiar y de prepararte para la vida laboral.

-¿ Que les dirías a los abulenses para que estudien
en la UCAV?
-Les aconsejaría que antes de buscar fuera de Ávila miren las opciones que tienen aquí. La UCAV tiene un nivel muy alto, yeso, las empresas lo reconocen. A la hora de buscar trabajo es mucho más
fácil porque decir que tu título es de la Universidad
Católica de Ávila es una garantía de calidad.
-Aquí en Ávila hay mucha gente que intrevelore a
los estudiantes de la UCAV ....
-Me parece que eso es una tontería. La gente que
ha suspendido en la pública y viene aquí sigue
suspendiendo. Nadie regala un aprobado. Si no se
trabaja estás perdido, como en cualquier otra Universidad. Los profesores son muy exigentes y piden mucho de los alumnos, pero cuando acabas la
carrera lo aqradeces.jiorque ves que las empresas
te llaman para trabajar. De hecho, todos los que
han estudiado conmigo se encuentran ya trabajando.
-¿Habías trabajado antes de acabar la carrera?
-Sí. Otra de las cosas que tiene la UCAV es que todos los alumnos pueden realizar prácticas en diferentes empresas. Da igual la especialidad que estudies. Yo. estuve un verano en una sucursal del
Banco Santander.
-¿Cómo es el trato a los alumnos?
-El hecho de que seamos pocos por clase es muy
positivo.' Los profesores nos conocen por nuestros
nombres y siempre están disponibles para aclarar
cualquier duda o solucionar problemas. Esta es
una de las ventajas que ofrece el estar en una Universidad pequeña, no eres un número como en
otras. En general, yo estoy muy contenta con la enseñanza recibida. Vuelvo a repetir que se ofrecen
estudios de gran calidad y un trato muy personal.
De hecho, cuando puedo sigo subiendo a la Universidad a ver a los profesores, porque después de
cuatro años de trato acaban siendo amigos. Casi
toda las personas que conozco que han estudiado
allí siguen en contacto con la UCAV y con los profesores.
-¿ Cómo ofertarías la Universidad Católica a los estudiantes que tienen que decidirse este año por un
lugar donde cursar sus estudios aoadémicos?
-Recalcaría el hecho de que la atención que te
prestan es estupenda, desde una Secretaria hasta
el Rector. La cercanía es algo que se agradece
mucho y siempre te facilita el estudio. También recalcaría el hecho de que están siempre dispuestos
a ayudar, todo el mundo está muy pendiente de los
alumnos. Consiguen crear un ambiente que propicia el estudioy la asistencia a clase:
Además creo que la gente de Ávila tenemos que
mirar por nuestra ciudad. Es bueno para todos los
abulenses que la UCAV funcione bien y se vaya

creando prestigio. De todas formas, creo que los
alumnos que salen de ella son la mejor propaganda que se puede hacer de la Universidad. Igual de
importante es que el cuadro académico sea bueno,
como que los estudiantes que terminan sus estudios en ella lo sean también. Al final resulta que las
empresas se los rifan y quieren contar en su plantilla con licenciados de la Católica de Ávila.
-¿Crees que influye mucho el hecho de que sea de
confesión ·católica?
.
Desde luego que sí. No sólo a nivel académico,
pues tenemos asignaturas que tienen que ver con
ello, sino en el trato personal, que es lo que al final
diferencia a unas personas de otras.
Creo que también se aprecia en todas los actos solidarios que se realizan desde el Rectorado. La labor humanitaria es muy importante y necesaria y
desde la UCAV te enseñan a apreciar estos valores.
-¿ Qué relación has mantenido con la Asociación de
Amigos de la Universidad Católica?
-Ha sido mucha desde que comencé. Es muy bueno que haya gente que apoye de esta forma a la
UCAV, porque esto supone buena publicidad para
todos. Personalmente, a mí me han ayudado mucho puesto que he tenido una beca todos los años
gracias a ellos. Y ahora, con este premio me siento aún más ligada a la Asociación de Amigos de la
UCAV. Recibir un premio por estudiar es algo que
estimula a los estudiantes. Es un gran reconocimiento por la labor que hemos realizado durante
cuatro años.
Al finalizar la entrevista, Mercedes confiesa que
desde muy pequeña le han interesado los temas
económicos y que por ello escogió esta carrera.
Asegura que no se considera una "empollona" y
que igual de importante es estudiar que salir y divertirse con los amigos. "Aunque conseguir un
buen expediente académico es importante, no hay
que olvidar que las personas son necesarias y que
las relaciones humanas están por encima de otras
muchas cosas".
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La Universidad Católica de Ávila
ha desarrollado un plan de acción
que le permita afrontar debidamente, a lo largo de los próximos
cursos, el ~roceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior que entrará
en vigor el próximo año 2007. En
el nuevo rumbo que emprende la
UCAV, la excelencia y la calidad
seguirán siendo las guías básicas
de su modelo universitario.
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ESPACIO EUROPEO
El Espacio Europeo de Enseñanza Superior es uno de los objetivos de la Unión Europea y tiene
como finalidad última la creación
de un sistema educativo de alta
cualificación y el incremento de la
competitividad a nivel internacional, facilitando la movilidad de

estudiantes
y docentes.
Esto
genera la necesidad de encontrar
un sistema adecuado de equivalencias y reconocimientos
de
estudios.
Todo comenzó con la llamada
Declaración de la Sorbona (1998),
en la que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido proponían la
necesidad de promover la convergencia
entre los sistemas
nacjonales de educación superior. En 1999, los Ministros de
Educación de 29 países que ya
eran miembros de la Unión o que
estaban próximos a la adhesión)
firmaron la Declaración de 8010nia (1999) para la creación y
desarrollo armónico de un homogéneo Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Con anterioridad se habían inicia-

do acciones tales como los programas "Erasmus" (1989-1994) y
"Sócrates-Erasmus" (1995-2006)
de movilidad de estudiantes, que
tuvieron gran aceptación en el
mundo universitario.
El desarrollo del proyecto emprendido ahora por la UCAV será realizado con la colaboración de la
compañía Lane-Four Strategy &
Management, empresa especializada en el asesoramiento de valor
añadido a Universidades y Organismos Públicos. En la. presentación del Plan de Calidad Europa
2007, el Rector de la Universidad
Católica de Ávila, don José
Manuel Sánchez Caro, indicó que
se trata de una apuesta importante
"para llegar en forma al año de la
convergencia universitaria europea". El Rector agradeció a la Caja
de Ahorros de Ávila la generosa
financiación de la iniciativa que
ahora se inicia y las sugerencias
proporcionadas para su realización por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
PARTICULARIDADES
El plan de calidad "Europa 2007"
que ha elaborado la Universidad
Católica de Ávila define la visión
estratégica y las bases del nuevo modelo de actuación de la
UCAV. Sin perder su identidad
como Universidad
Católica y
Centro Superior enraizado en
nuestra tierra de Ávila, la UCAV
quiere desarrollar una estrategia
de diferenciación basada en el
"desarrollo sostenible". Con ello,
no se trata de buscar una diferenciación accidental, que la distinga de otros centros similares,
sino que busca un modelo de
Universidad que se caracterice,
entre otras cosas, por estos
compromisos:

- Universidad rigurosa y de calidad en
la docencia.
- Universidad que orienta todas sus
actividades en una dirección hoy absolutamente necesaria para nuestra
sociedad, como es el desarrollo sostenible.
- Universidad que quiere orientar su
investigación en líneas de trabajo que
puedan enmarcarse dentro de ese
desarrollo sostenible.
- Universidad que quiere ofrecer docencia e investigación de calidad y
con excelencia
- Universidad que pretende crecer imbricada en el mundo de la empresa y
de las instituciones, siempre como
agente dinamizador.
- Universidad que pretende reflexionar, de acuerdo con su matriz cristiana y católica, sobre lo que significan y
exigen para la convivencia humana
los diferentes aspectos y dimensiones que nacen de su opción por el
desarrollo sostenible.
- Universidad que apuesta por ofrecer
a los jóvenes valores que, enraizados
en la idea cristiana de la naturaleza y
del ser humano, permiten una visión
del mundo no egoísta, sino generosa
y compartida. No mirando sólo a
nuestra generación, sino con la mirada puesta en las generaciones futuras.
- Universidad, por tanto, que apuesta
por el futuro y es consciente de que
ese futuro hay que comenzar a trabajarlo erl el más inmediato presente.

COMPROMISOS
La Universidad se va a comprometer
en una operación de mejora de sus
servicios, orientándolos en una línea
que, por ser abierta, puede abarcar
todas las titulaciones y los principales
objetivos para los que fue fundada:
- Respeto al hombre y a la mujer, no
sólo de hoy, sino también de mañana,
porque todos son hijos e imagen de
Dios.
~ Respeto a la naturaleza, como un
don que Dios nos ha dado y una tarea
que tenemos entre manos.
- Esfuerzo por lograr el progreso de
todos mediante una acción económica no depredadora.

- Calidad en cuanto la UCAV haga,
siempre en la medida y proporción-a
los medios que se poseen.
- Búsqueda de financiación mediante
nuestros propios servicios en todas
las áreas que tengan algo que ver
con el desarrollo buscado.
- Elaboración de una imagen extema,
incluso en el mismo edificio-sede, que
sea ya una propuesta inmediata y un
ejemplo de desarrollo sostenible
- Esfuerzo por repercutir los beneficios

- A los alumnos, que habrán de colaborar en la marcha de no pocas
iniciativas y que serán los mejores
portavoces de la UCAV fuera de sus
paredes.
- Al personal de administración
y
servicios, que tienen ya acreditado
un afecto y una entrega a nuestra

que con esta acción se consigan en la
comunidad universitaria: mejora eco-

mostrar ahora (respondiendo a las
iniciativas y colaborando en la medi-

nómica, medios más adecuados para
el trabajo, ambiente más acogedor,
mejores servicios a los estudiantes,
etc.

da de sus posibilidades con la Universidad)
que quieren realmente
una Universidad de verdad en Ávila.
Existen muchos retos. El más im-

COLABORACIÓN DE TODOS
Cuanto llevamos expuesto obliga a hacer un esfuerzo complementario durante estos próximos años. El objetivo
de la UCAV es lograr una Universidad
no grande, sino con personalidad y líneas de trabajo propias. Esto no se hace sin la contribución de las personas
que en ella viven y trabajan.
La Universidad pide hoya todos colaboración y trabajo. Se trata de un empeño por convertirla en Universidad de
calidad, esto es, en Universidad posible, porque sólo la calidad hará que sobrevivan determinadas universidades
en el inmediato futuro. Se está jugando, simple y llanamente, su propia
existencia. Y para ello necesita:
- A los profesores, en primer lugar, porque gran parte de las acciones dependerán de ellos.

Universidad.
- A la sociedad

abulense:

institucio-

nes, empresas, hombres y mujeres
de nuestras tierras, que pueden

portante es el de atraer alumnos a
las aulas y laboratorios. Se necesitan 200 alumnos más de manera
permanente,
para hacer viable la
UCAV. y esto es tarea de todos.
Hay un segundo reto muy importante: lograr que una parte importante
de la financiación se haga mediante
servicios prestados por la Universidad. Esto exigirá una acción dinámica y un compromiso importante con
los trabajos y proyectos
que la
UCAV prime. Y, a la vez, un esfuerzo de iniciativa e imaginación por
parte del profesorado, para elaborar
proyectos que entren dentro de esta
dinámica.
Hay naturalmente
muchas cosas más. Nadie sobra. La
unión es necesaria para un proyecto
ilusionante, difícil y exigente, pero
que es un proyecto que merece realmente la pena.
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Cuarto puesto en la
Liga Nacional de
Debate Universitario
OBJETIVOS

un curso

con
más alumnos
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El aumento de alumnado en un 4,28 por ciento en la
Universidad Católica ha supuesto rebasar la cifra de
los 700 estudiantes y colocar a la Universidad Católica de Ávila a la cabeza del crecimiento regional.
.Se da la circunstancia de que,junto a la Universidad
de Cervantes de Valladolid, es la única entre las
ocho Universidades de Castilla y León que ha visto
aumentar las matriculaciones, puesto que las universidades públicas de Salamanca, Valladolid, León
y Surgos, y la Pontificia de Salamanca y la SEKde
Segovia han perdido entre el4 y el 0,3 por ciento del
alumnado.Estos datos son muyimportantes para la
UCAV. Desde su creación, uno de los grandes objetivos de esta Universidad ha sido el de incrementar
el número de alumnos que cursasen sus estudios
en ella. El otro ha sido el de aumentar las titulaciones sin perder calidad en la enseñanza. Año' tras
año la Universidad Católica consigue superar los
objetivos propuestos ofreciendo a un mayor número
de estudiantes un sinfín de carreras.

El equipo de la Universidad Católica de Ávila
quedó semifinalista en la
Liga Nacional de Debate
Universitario.
Durante
dos meses los seis componentes del equipo entrenaron duro. Su recompensa fue quedar cuartos de entre un total de
75 equipos de Castilla y
León que participaron en
esta actividad.

·.,

David Hernández, Laura
Tejedor, Carlos Asiaín,
Gonzalo Hernández y
Manuel Ángel García
fueron los alumnos que
participaron en este concurso y que califican la
experiencia como irrepetible y muy emocionante.
El cuarto puesto conseguido es un reflejo de la
formación de calidad que
reciben en la UCAV.

E SPACIO CULTURAL·
Veinte años de fusión
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Este año se ha cumplido el veinte aniversario de la
fusión de dos importantes empresas abulenses. El
acontecimiento tuvo lugar el 30 de marzo de 1985 y
contó con la presencia de destacadas personalidades
de ámbito provincial, autonómico y nacional. Nos
estamos refiriendo a la fusión de la Caja General de
Ahorros y Monte de Piedad de Ávila y de la Caja Central de Ahorros y Préstamos. La primera había sido
fundada en 1878 y la segunda en 1918, por lo que
ambas llevaban muchas décadas realizando su labor
social y financiera en la provincia que les vio nacer.
El resultado de aquella fusión fue una entidad rejuvenecida y más fuerte: la actual CAJA DE AHORROS
DE ÁVILA.
Es imposible intentar resumir hoy la trascendencia del
acontecimiento que reseñamos y la ingente actividad
llevada a cabo por la nueva institución entre todos
nosotros en estos veinte años. Su benéfica influencia
se ha ejercido sobre la cultura, el deporte, la tercera
edad, la juventud o ·Ia infancia ..., pues ha editado
docenas de libros, ha montado incontables exposiciones pictóricas, ha organizado un sin fin de conciertos,
ha financiado miles y miles de estancias vacacionales
a niños y adultos, ha hecho posible una mejor vida
para las personas de la tercera edad, ha permitido
escuchar conferencias, seminarios y coloquios, ha
puesto en pie expediciones de montañeros a lejanas
cordilleras, etc., etc. En definitiva, nos parece lícito
afirmar que ningún otro organismo privado ha hecho
por Ávila lo que la Caja ha hecho.
y todo cuanto nos limitamos a
enunciar en líneas anteriores lo ha
llevado a efecto porque ha sabido
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lJ1J I CajadeÁvila

ser una entidad auténticamente líder en su labor
financiera. Su eficacia es proverbial entre quienes
siguen el devenir empresarial de cajas y bancos, por
lo que se le han otorgado reconocimientos continuos
fuera y dentro de nuestra provincia. Dentro de las
fronteras provinciales, ha recibido por su gestión
medallas de oro como la de la Diputación de Ávila y
agasajos de todo tipo por parte organismos públicos y
privados. Más allá de nosotros, periodistas, expertos
independientes y cualificados, empresas de proyección internacional como "Moodys", etc. han destacado el meritorio quehacer de los directivos y los profesionales de la Caja de Ahorros de Ávila. Hasta el propio Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, en la
visita que le hizo el 30 de octubre de 2003, destacaba
que "ha sabido ser fiel a sus principios fundacionales,
principios que ha proyectado en un largo y fecundo
historial al servicio de los abulenses".
Desde este boletín, la Asociación de Amigos de la
UCAV desea hacer público su agradecimiento por la
ayuda directa que siempre ha recibido de la Caja y por
el entusiasmo y apoyo con los que recibió desde el
primer día la noticia de la creación en Ávila de una
nueva Universidad, de la que hoyes también su principal valedora. En una efemérides como este veinte
aniversario de aquella fusión que le revitalizó y le dio
nuevos bríos de cara al futuro, deseamos la Caja de
Ahorros de Ávila muchas décadas más de fructífera
vida benéfica y financiera.
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