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La UCAV contará con cuatro nuevos 
másteres oficiales el próximo curso
La Universidad Católica de Ávila, que cuenta con doce titulaciones de posgrado, 
ya ha abierto el plazo para la preinscripción en su nueva oferta académica

De izq. a dcha., Ricardo Reier, Javier Velázquez, Tomás Santamaría, Concepción Albarrán y  Cristina Lucini. / a. B a rto lo m é

• Los nuevos másteres co
menzarán a impartirse en 
septiembre tras recibir la 
verificación de la Agencia 
para la Calidad del Siste
ma Universitario de Casti
lla y León (Acsucyl)

SALAH KOUSSGUTIÉRREZ/ ÁVILA 
La Universidad Católica dé Ávila 
(UCAV) amplía su oferta de es
tudios de posgrado, añadiendo 
cuatro nuevos másteres oficiales 
con los que alcanza un total de 
doce ofertados. Com enzarán a 
impartirse a partir del nuevo cur
so 2014/15, tras recibir la verifi
cación de la Agencia para la Cali
dad del Sistema Universitario de 
Castilla y León (Acsucyl).

Los nuevos títulos de la univer
sidad son el Máster Universitario 
Internacional en Sistemas de Infor
mación Geográfica y Teledetección 
para la Planificación y Ordenación 
Territorial-también conocido co
mo SIG-, el Máster en Dirección y 
Gestión de Instalaciones e Institu
ciones Deportivas -MBA en insta
laciones deportivas-, el Máster en 
Biotecnología Agro alimentaria y, 
por último, el Máster en Envejeci
miento y Atención Sociosanitaria a 
la Dependencia.

Estas cuatro titulaciones co
menzarán a impartirse a mediados

de septiembre, y tienen ya abiertos 
los plazos de preinscripción con un 
total de entre 20 y 30 plazas cada 
uno. Los cuatro estudios de pos
grado permiten el acceso al docto
rado y serán semipresenciales, de 
forma que las asignaturas se cursa
rán en las aulas de la universidad y

con el apoyo informático de clases 
por‘streaming’ para quien no pue
da asistir a determinadas clases.

Javier Velázquez, coordinador 
dé el Máster en SIG, anuncia que 
esta nueva titulación se impartirá 
conjuntamente con la Universidad 
Estatal de Moscú, «una de las insti-

tuciones más prestigiosas del mun
do», y dotará a los estudiantes del 
conocimiento de herramientas 
esenciales para la planificación ur
bana y territorial, el análisis y la 
gestión ambiental e ingeniería ci
vil, entre otras. Además responde a 
los deseos de la Universidad Cató

lica de Ávila de internacionalizar 
sus titulaciones y atraer nuevos es
tudiantes extranjeros al ser un 
máster impartido en inglés.

En cuanto al MBA en Instala
ciones e Instituciones Deportivas, 
su coordinador, Ricardo Reier, ex
plica que su objetivo es profesio
nalizar el mundo del deporte des
de una perspectiva de gestión em
presarial. Busca formar a sus 
alumnos para ser profesionales ca
paces de dirigir empresas deporti
vas, y tiene un acuerdo con la Uni
versidad de Dallas que permite la 
oportunidad de realizar una psirte 
de los estudios allí.

El M áster en Biotecnología 
Agroalimentaria lo dirige Cristi
na Lucini, que destaca el gran fu-

Las nuevas 
titulaciones serán 
semipresenciales, 

con clases en 
aulas y en 

‘streaming’

turo de este sector, por lo que el 
objetivo es conocer las aplicacio
nes técnicas de la biología para 
lá producción de bienes y servi
cios, con prácticas tanto en em
presa como experimentales.

Por último, la responsable del 
M áster en Envejecim iento y 
Atención Sociosanitaria a la De
pendencia, Concepción Alba
rrán, anuncia que esta propues
ta va dirigida a profesionales sa
nitarios o de carreras como 
Derecho, Economía o ADE, y li
cenciados o graduados con inte
rés en orientar su actividad pro
fesional a la gestión, planifica
ción y asistencia sociosanitaria.

Una semana residencial 
donde tendrás sesiones de 

coaching de grupo, 
individual y mindfullness...

El Cites estrena la Cátedra 
teresiana Enrique de Ossó
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UNA SEMANA PARA EMOCIONARTE, 
CONOCER GENTE Y CONCRETAR TUS OBJETIVOS
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MIRIAM GONZÁLEZ / ÁVILA 
«Con motivo de la firma de una 
de las cátedras que dará inicio 
precisam ente a la luz del año 
Centenario Santa Teresa», así co
menzaba Javier Sancho, director 
de Cites, en rueda de prensa este 
lunes, la creación de la Cátedra 
Enrique de Ossó, que lleva por tí
tulo ‘Mística y Educación'.

De entre las actividades que la 
Universidad de la Mística lleva a ca
bo, una de las más relevantes es la 
creación de cátedras con el objetivo 
fundamental de establecer un diá
logo real, de carácter intereligioso e

interdisciplinar que buscan acercar 
la importancia de la mística de cara 
a la vida cotidiana.

MÁS DETALLES. La Cátedra, que 
prevé acoger unas 400 personas, es
tará dirigida y tutelada por la Con
gregación de la Compañía de Santa 
Teresa de Jesús, muy comprometi
da con el espíritu teresiano y hará 
hincapié de manera especial en el 
tema de la educación. Toitosa, co
mo ciudad natal de Enrique de Ossó 
acogerá la inauguración de la mis
ma con la celebración de un Con
greso ‘Enrique y Teresa cara a cara’.

«La cátedra pretende reflexionar 
sobre la dimensión educativa y hu- 
manizadora del teresianismo», 
aclara Sagrario Gómez, represen
tante de la Compañía sobre el ob
jetivo de dicha cátedra.

Además, de forma paralela y en 
tomo al tema central, ‘Mística, Es
piritualidad y Educación’, en julio 
de 2015, se llevará a cabo un en
cuentro internacional al que se 
prevé que acudan imas 2.000 per
sonas procedentes de Europa, Áfri
ca y países de Latinoamérica, pro
movido por esta congregación y 
con sede en Ávila. Sancho (centro) junto a las teresianas Sagrario Gómez (izq.) y Teresa Gil. / A. B.
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