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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Objetivos de la asociación
La Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas surge
en 1997 en torno a un grupo de profesores universitarios y estudiantes de
doctorado, de distintas universidades y áreas de conocimiento, que se
reúnen para profundizar en el significado de su labor docente e
investigadora y para ayudarse a afrontar su trabajo de la forma más plena
y humana posible. Desde entonces, como resultado y fruto del trabajo
común realizado por sus socios, se han puesto en marcha numerosas
iniciativas: seminarios y jornadas sobre cuestiones esenciales relativas a la
docencia y a la investigación universitarias, y sobre ámbitos y temas
culturales muy diversos: la construcción de Europa a través de sus
universidades, el origen del universo, la evolución genética, las relaciones
entre literatura y razón, lo relativo al genoma humano y clonación, etc.;
proyectos de investigación financiados sobre materias como la evaluación
de la calidad docente o la formación del profesorado universitario;
manifiestos públicos que valoran leyes o cuestiones de actualidad
relacionadas con la vida universitaria; organización de cursos de verano;
exposiciones como la realizada sobre la vida y obra de María Zambrano, la
que ilustra la oposición de un grupo de estudiantes universitarios (La Rosa
Blanca) al régimen nazi, la realizada sobre los orígenes de la Unión
Europea en torno a las figuras de Robert Schuman y Jean Monnet, la
denominada “Una Tierra para el hombre”, sobre la extraordinaria
combinación de circunstancias que han hecho posible la aparición y
evolución de la vida en nuestro pequeño planeta, la realizada sobre la
Transición Española, una exposición sobre el médico y científico Jérôme
Lejeune, descubridor de la trisomía que causa el síndrome de Down, otra

sobre la obra de J.R.R. Tolkien “El fuego secreto”, o la de la “Hermana
Madre Tierra” sobre el asombro por la naturaleza y la conciencia
ambiental. Asimismo, se han celebrado encuentros con académicos,
científicos y personalidades de la vida social como Marta Cartabia, Victor
Pérez-Díaz, François Michelin, Joseph H. Weiler, José Jiménez Lozano o
Marco Bersanelli, entre otros.
Además, los socios se reúnen mensualmente para acompañarse en
la aventura del conocimiento que tiene lugar en cada ámbito de la
Universidad y para continuar avanzando y profundizando en la vocación
docente e investigadora que les une.
Universitas, cuyo origen es una experiencia cristiana, es un lugar
abierto a todos que busca entablar relaciones con personas y realidades
vivas que contribuyan a construir la Universidad, una Universidad que
fomente el uso de la razón, valore y ame la libertad y posibilite la
existencia de una comunidad de profesores y alumnos interesados por
descubrir la verdad en cada ámbito: en el estudio, en la investigación y en
la propia vida.
Los fines de la Asociación para la investigación y la docencia
Universitas son:
a. La promoción de la investigación universitaria en todas las áreas
del conocimiento y en todos sus niveles, incluidos los estudios de
tercer ciclo.
b. El desarrollo y mejora de la docencia.
c. La divulgación de los avances culturales dentro y fuera del
ámbito universitario, con el fin de favorecer el conocimiento y la
valoración de la actividad investigadora en la vida social.
d. El fomento de las relaciones y el desarrollo de la conciencia de
colaboración, tanto entre estudiantes como entre profesores,
entre

universidades

y

centros

de

investigación

y

otros

organismos públicos y privados, apoyando el intercambio de
recursos humanos, en especial dentro del ámbito de la Unión
Europea e Iberoamérica.

1.2. Composición y organización del grupo de trabajo
El grupo de trabajo en las diferentes actividades ha estado
compuesto

por

profesores

de

diferentes

Universidades

de

Madrid

(Complutense, Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid, Alcalá, UNED,
San

Pablo

CEU,

Rey

Juan

Carlos

y

Universidad

San

Dámaso),

pertenecientes a los distintas categorías y cuerpos de profesorado
(Catedráticos, Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela, Titulares
de Escuela, Contratados Doctores, Ayudantes Doctor, Ayudantes y
Asociados) y a distintas áreas de conocimiento. Asimismo, el grupo ha
contado con un amplio número de colaboradores.
Para su mejor funcionamiento, el grupo se ha dividido en varios
equipos de trabajo en función de las distintas actividades realizadas,
además de una COMISIÓN PERMANENTE de seguimiento de todas esas
actividades.
Miembros de la comisión permanente:
TORRES BARREIRO, Belén
Profesora Titular de Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Escuela Superior de
Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey Juan Carlos.
RODRÍGUEZ MESAS, Antonio
Profesor Titular de Matemática aplicada en la E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio
de la Universidad Politécnica de Madrid.
ORTEGA DIEGO, Jaime
Profesor titular de Organización de empresas. Facultad de Económicas.
Universidad de Carlos III de Madrid.

RODRIGUEZ PONS-ESPARVER, Ramón
Profesor Titular de Matemática Aplicada en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid.
ARBONA ABASCAL, Guadalupe
Profesora Titular de Literatura en la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid.

NAVARRO PALMA, Elena
Profesora Titular (acreditada a catedrática) de Física Aplicada en la
Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.
GALÁN GONZÁLEZ, Arturo
Catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)
OLCOZ HERRERO, Katzalin
Profesora Titular de Arquitectura y Tecnología de Computadores en la
Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.

DÍAZ GONZÁLEZ-SERRANO, José Augusto
Catedrático de Zoología del Departamento de Biodiversidad, Ecología y
Evolución
Universidad Complutense de Madrid
ORTEGA GARCÍA, Javier
Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Director de la
Escuela Politécnica en la Universidad Autónoma de Madrid.

PASCUAL CASTAÑO, Cristina

Profesora Contratada Doctora. Departamento de Ingeniería y Gestión
Forestal y Ambiental. Universidad Politécnica de Madrid.

LLANO TORRES, Ana
Profesora titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid.
GÓMEZ PULIDO, José Manuel
Profesor Titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de
la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Alcalá.
ORTEGA BERNARDO, Julia
Profesora titular de Derecho administrativo en la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de Madrid.

RUBALCABA BERMEJO, Luis
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá.

GEREZ KRAEMER, Gabriel
Profesor de Derecho Romano en la Universidad CEU-Madrid
RODRÍGUEZ TORREGO, José Luis
Diseñador Gráfico.
ALONSO SAINZ, Tania
Doctora en Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora
de Procesos y Contextos Educativos y Sociedad, Familia y Educación en la
Universidad Autónoma de Madrid.

RODRÍGUEZ GALÁN, ANA

Doctoranda en Bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid.

2. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
2.1.

Producción, conservación, promoción y alquiler de

Exposiciones
Universitas ha realizado durante años anteriores la producción de
varias exposiciones:
-

En los orígenes de la Unión Europea. Robert Schuman y Jean
Monnet.

-

La Rosa Blanca. Rostros de una amistad.

-

Una tierra para el hombre. Los rasgos excepcionales de nuestro
pequeño planeta.

-

Vocare. La actualidad educativa de María Zambrano.

-

Solzhenitsyn. Vivir sin mentira.

-

A hombros de gigantes. Lugares y maestros del Medievo europeo.

-

La Transición española. La fuerza de la reconciliación.

-

¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Genética y
naturaleza humana bajo la mirada de Jérôrme Lejeune

-

El fuego secreto. Verdad y mito en la obra de Tolkien.

-

Hermana Madre Tierra.

-

Hay alguien que escuche mi grito? El libro de Job y la pregunta
sobre el sufrimiento inocente»

Todas ellas han suscitado un gran interés entre el público en general
y han sido acogidas en varios lugares para su exposición. Debido al uso y
a las necesidades de transporte y almacenamiento que han ido surgiendo,
hemos destinado tiempo, trabajo y materiales a labores de mantenimiento
y promoción. Para ello, existe un dossier con textos y fotografías de cada
una

de

las

exposiciones,

características

técnicas.

De

con

información

esta

forma

del

contenido

conseguimos

y

que

las

sigan

exponiéndose en otras universidades, institutos e instituciones culturales
de habla hispana, y que se mantengan en perfecto estado.
A lo largo de este año se han recibido varias solicitudes de diferentes
entidades interesadas en las exposiciones. Desde Universitas se han
realizado las gestiones necesarias para que dichas iniciativas puedan
llevarse

a

cabo.

En

concreto,

durante

esta

anualidad

se

han

alquilado/prestado la Exposición “Job y la pregunta sobre el sufrimiento del
inocente” en dos ocasiones:
- En el Hall de Filosofía (A) de la Universidad Complutense de Madrid,
a cargo de la Asociación Cultural Atlántida del 1 al 5 de abril de
2019. También tuvo lugar, al hilo de la exposición, una mesa
redonda el último día, viernes 5 de abril, a las 12.00 horas en el
Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, con la intervención como ponentes de
Fernando Savater, profesor de filosofía, Miguel García-Baro, filósofo y
nuestro socio Ignacio Carbajosa, profesor de teología.
- En el Real Casino Antiguo de Castellón durante los días 17 a 19 de
octubre de 2019. Se inauguró la exposición con coloquio encuentro
con su comisario, Ignacio Carbajosa, profesor de teología y el
psiquiatra Gonzalo Haro, moderado por el profesor de filosofía Jaime
Vilarroig y Universidad CEU- Cardenal Herrera. El acto fue co-

organziado por la Fundación cultural Ángel Herrera Oria (al respecto
infra 2.2.4).

2.2. Jornadas y Encuentros

2.2.1.

Presentación del libro “Me deja dicha” de Alicia

Saliva a cargo de Guadalupe Arbona y Pablo Luque en el
Espacio Encuentro.

El martes 5 de febrero de 2019 a las 20 horas tuvo lugar en el
Espacio Encuentro de la Editorial Encuentro (Conde de Aranda 20, Bajo B,
Madrid) la presentación del libro de poesía “Me deja dicha” cuya autora es
Alicia Saliva, socia de la asociación y profesora de literatura en el Instituto
Universitario ESEADE (Buenos Aires, Argentina), Universidad Nacional de
Tres de Febrero (Argentina) y en la Universidad de California (San
Francisco, USA). Presentaron el libro dos personas relacionadas con el
mundo de la literatura, Guadalupe Arbona Abascal, Profesora Titular de
Literatura en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, igualmente socia de la Asociación, y el poeta
Pablo Luque.

2.2.2.

Encuentro-coloquio

con

Gregorio

Luri,

moderado por Armando Zerolo.
El miércoles 6 de febrero a las 20h en Espacio Encuentro (C/ Conde
de Aranda, 20 - Madrid), la asociación Sed.cultura, la revista Democresía y
la asociación Universitas organizaron la presentación del nuevo libro de

Gregorio Luri "La imaginación conservadora”, moderado por Armando
Zerolo, profesor adjunto de Pensamiento político y filosofía del Derecho de
la Universidad CEU San Pablo. Se trató de una oportunidad para dialogar
con el autor sobre el conservadurismo, entendido como una forma de vivir
y de hacer política reivindicando el legado de nuestras costumbres,
códigos e historia.

2.2.3.

Encuentro-coloquio

con

Mikel

Arzurmendi,

moderado por Ramón Rodríguez Pons- Espaver en
Espacio Encuentro.
Con fecha de 22 de febrero de 2019 tuvo lugar este coloquio con
Mikel Arzurmendi en Espacio ENCUENTRO (C/ Conde de Aranda nº 20,
Madrid. Moderó el encuentro Ramón Rodríguez Pons-Espaver. El coloquio
se promovió a raíz de la presentación de su libro “El abrazo”, publicado en
noviembre de 2018. En este encuentro Azurmendi reflexionó críticamente
la aplicación del método científico a las ciencias humanas y sociales.
Asimismo, se hizo referencia en el coloquio a los cambios de enfoque en la
explicación del objeto de estudio que él ha experimentado a raíz de los
encuentros que ha ido teniendo en su vida. Por su relación con el objeto
del encuentro, previamente propuso ver las siguientes películas: - Gran
Torino de Clint Eastwood, Green Book de Peter Farrelly y La teoría sueca
del amor, documental de Erik Gandini.

2.2.4.

Mesa

Redonda

“Job

y

el

problema

del

sufrimiento de occidente”
Con fecha de 5 de abril, a las 12.00 horas en el Salón de Grados de
la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid tuvo
lugar la mesa redonda “Job y el problema del sufrimiento de occidente”,

con la intervención como ponentes de Fernando Savater, profesor de
filosofía, Miguel García-Baró, filósofo y nuestro socio Ignacio Carbajosa,
profesor de teología.

2.2.5.

Lectura-concierto: “Is there anyone listening”?

El grito de Job en la música moderna.
Con fecha de 3 de abril a las 19:00 horas tuvo lugar este concierto en
el Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid, organizado por la asociación Atlántida y patrocinado por la
asociación Universitas.

2.2.6.

Encuentro-coloquio con el filósofo Fernando

Savater.
Con fecha de 5 de abril a las 20 horas en el Espacio Encuentro (C/ Conde
de Aranda nº 20) Madrid tuvo lugar un coloquio con Fernando Savater,
firme defensor de la libertad de la persona, frente a su disolución en la
pertenencia a una comunidad; ha reflexionado y escrito sobre ello y ha
expuesto públicamente sus planteamientos en numerosas ocasiones,
como en su discurso al recoger el premio Sájarov de Derechos Humanos
del Parlamento Europeo a la iniciativa ciudadana ¡Basta Ya!
(https://elpais.com/diario/2000/12/14/opinion/976748411_850215.html).
El interés en dialogar con él surgió ante su compromiso político y su
experiencia de libertad, incluido el ámbito universitario. También hablamos
sobre su experiencia del dolor, que ha testimoniado en varias ocasiones
tras la muerte de su esposa.

2.2.7 Conferencia en el Meeting de Rimini a cargo de la
profesora Guadalupe Arbona Abascal

La profesora Abascal intervino en el meeting de Rimini con la conferencia:
- "Nacque il tuo nome nacque di ciò che fissavi", impartida el 19 de agosto
2019 y que fue seguida en directo, presencialmente, por más de un millar
de persona. (www.meeting.rimini.org). Su exposición ha sido traducida al
español y al inglés. (https://www.youtube.com/watch?v=UqUJQApk7Cw).

2.2.8 Mesa redonda “Pasión por la Ciencia, Vocación por
la educación” durante
el Encuentro Madrid.
Esta mesa redonda fue patrocinada por Universitas, y tuvo lugar el 5 de
octubre a las 13:00 durante la celebración del Encuentro Madrid 2019. En la Mesa
Redonda participaron Laurent Lafforgue, miembro permanente de L'Institut des
Hautes Études Scientifiques (IHES) de la Universidad de París y Rafael Garesse,
catedrático de Bioquímica y Rector de la Universidad Autónoma de Madrid.
Presentó el acto, Rafael Gerez, Presidente de Encuentro Madrid. Más información
sobre este acto puede encontrarse en la web del Encuentro Madrid.
(https://www.encuentromadrid.com/em/
El contenido de las intervenciones de la Mesa Redonda integró cuestiones
muy incidentes en el trabajo cotidiano de los docentes universitarios e
investigadores. Debido a que se trataba de unos ponentes que son científicos de
reconocido prestigio, a la vez que docentes y responsables en cargos de gestión
académica al más alto nivel, el acto resultó de mucho interés.

2.2.9 Coloquio-café

con

el

matemático

Laurent

Lafforgue en el Encuentro Madrid.
Con posterioridad a la Mesa redonda referida (supra 2.2.8) se organizó un
coloquio durante el café con el profesor Laurent Lafforgue el día 5 de octubre de
2019 a las 16:30 en el propio Encuentro Madrid. Esto posibilitó seguir hablando

con este profesor de su trayectoria académica y de su experiencia científica que
tanto interés había suscitado.

2.2.10.Coloquio

encuentro

con

Ignacio

Carbajosa

y

Gonzalo Haro, moderado por Jaime Villaroig sobre “Job y
la pregunta sobre el sufrimiento del inocente” en el Real
Casino Antiguo de Castellón
Este encuentro tuvo lugar el 17 de octubre, jueves, entre el
profesor de teología, Ignacio Carbajosa socio de Universitas y el psiquiatra
Gonzalo Haro, y fue moderado por el profesor de filosofía Jaime Vilarroig
de la Universidad CEU- Cardenal Herrera. Su organización se llevó a cabo
con motivo de la inauguración de la exposición “Job y la pregunta sobre el
sufrimiento del inocente” en el “Real Casino Antiguo de Castellón”, abierta
al público durante los días 17 a 19 de octubre de 2019. El acto fue coorganizado por la Fundación cultural Angel Herrera Oria y el equipo de
“Encuentro Castellón”. Durante el coloquio se abordaron cuestiones muy
relevantes sobre el sentido del sufrimiento, el papel de la medicina y los
medicamentos en relación con el dolor, la propia percepción del dolor por
parte del cerebro, cómo consolar al que sufre, o la necesidad de permitir a
las personas que sufren puedan plantearse preguntas religiosas más allá
de la psicología. Por otra parte, se abordó también el impacto de una
información periodística, conforme a la cual en la provincia de Castellón
habría tanto consumo de cocaína como en la ciudad de Madrid, a pesar de
que la capital del Estado es 17 veces mayor. ¿Qué le pasa a este pueblo
que sufre y la única respuesta es la cocaína? Era una de las preguntas que
se formularon en el diálogo que también, al hilo del coloquio, tuvo lugar.

2.3. Publicaciones

2.3.1.

Artículo publicado en Jot Down de

Guadalupe Arbona Abascal con el título
“Tendiendo puentes en la biblioteca de
Alejandría.

En el magazine cultural Jot down se publicó en diciembre de
2018 un artículo a cargo de Guadalupe Arbona Abascal titulado
“Tendiendo puentes en la biblioteca de Alejandría”, en el que se
plasman las reflexiones en relación con encuentros de personas con
el mundo musulmán, y en concreto con personalidades acádemicas
del ámbito egipicio. El contenido de la misma puede consultarse en:
https://test.jotdown.es/2019/01/tendiendo-puentes-en-la-bibliotecade-alejandria/

2.3.1.

Entrevista publicada en Jot Down al escritor

Jesús Carrasco por Guadalupe Arbona Abascal.

En el magazine cultural Jot down se publicó en julio de 2019 una
entrevista a Jesús Carrasco a cargo de Guadalupe Arbona Abascal
titulada “Busco lo nuevo braceando en las profundidades de lo
conocido”.
El contenido de la misma puede consultarse en:
Jesús Carrasco: «Busco lo nuevo braceando en las profundidades de lo
conocido» - Jot Down Cultural Magazine

2.4.

Colaboración con otras asociaciones

2.4.1.

Colaboración con la Asociación Compañía de las

Obras (Cd0). (Manifiesto 10N).
Colaboramos como socios con una cuota anual y participamos de
alguno de los actos organizados por esta Asociación. La Compañía de las
Obras está estrictamente dirigida al trabajo social, la asistencia a las
empresas, las actividades caritativas o la organización de eventos
culturales y exposiciones. Tiene como fin de promover, en España y en el
mundo, el reconocimiento efectivo de la dignidad de la persona en el
contexto social, y especialmente en el mundo del trabajo, a través del
impulso

de

obras

sociales,

empresas

y

actividades

profesionales,

favoreciendo una concepción del mercado y de sus reglas que comprenda
y respete al ser humano como persona en todos los aspectos, dimensiones
y momentos de su vida. Con ocasión de las elecciones tuvo lugar una
reunión de la Comisión permanente de los socios en las que se deliberó la
contribución al Manifiesto que sobre las Elecciones de 10 de Noviembre,
de 2019 que hizo público la Compañía de las obras:
Como resultado de esas reuniones se elaboró un apartado relativo a las
medidas que habría de adoptarse en materia de política universitaria.

Se adjunta a continuación el texto:
En el ámbito de la educación superior, resulta decisivo que se recupere
el papel de la Universidad como centro de pensamiento y conocimiento
al servicio de la sociedad. Por ello proponemos:
o

Profesionalizar la gestión universitaria y rebajar la carga
burocrática y normativa.

o

Redimensionar la universidad pública, disminuyendo el
número de titulaciones y centros que no cubren necesidades con una
mínima demanda.

o

Fomentar la financiación pública/privada de la Universidad.

o

Repensar y fomentar las relaciones universidad-empresainstituciones (sector público, ONG, Fundaciones) y universidadsociedad, mejorando los sistemas de desgravación fiscal, los
mecanismos de transferencia de conocimiento y la participación de la
sociedad en la vida y gestión universitaria.

El Manifiesto de la CdO en su versión completa puede consultarse en la
siguiente página web:
https://cdo.es/index.php/2019/10/31/10-n-necesitamos-que-vuelvan-laspoliticas-y-el-buen-gobierno/

2.4.2. Colaboración

con

grupos

de

estudiantes

de

Derecho y distintas facultades.

La continua colaboración entre Universitas, asociación de profesores,
y varios grupos y de alumnos, que comenzó hace años debido al gran
interés suscitado por ambas partes, ha permitido que durante los últimos
años se hayan desarrollado actividades, entre ellas aquellas relacionadas
con la prestación de exposiciones, que están favoreciendo el intercambio
de experiencias entre profesores y alumnos, y un enriquecimiento de su
formación académica y personal.
Como fruto de esta relación, y como contribución a lo largo de este
año, se realizaron algunos eventos a los que se hace referencia en el

apartado 2.2 (específicamente los actos reseñados en 2.2.4 y 2.2.5) de
esta memoria, y se prestaron exposiciones (al respecto supra 2.1).

2.4.3. Colaboración con la ONG CESAL
Como fruto de la continua colaboración entre Universitas y CESAL,
ambas organizaciones acordaron la firma de un Acuerdo Marco con el fin
de mantener una colaboración de mutuo aprovechamiento que se pueda
traducir en Convenios y Proyectos Específicos, y que posibilite una mejora
de sus respectivos cometidos.
En el marco de esta relación entre la Asociación UNIVERSITAS y la
ONG CESAL se llevaron a cabo dos proyectos conjuntos de cooperación al
desarrollo en Latinoamérica que fueron presentados en la Convocatoria de
Proyectos de Cooperación al Desarrollo UCM en los años 2004 y 2009,
respectivamente, tal y como se explica en las memorias de años
anteriores.
La colaboración entre ambas entidades y los diferentes trabajos que
se han llevado a cabo conjuntamente, han supuesto una experiencia muy
enriquecedora y formativa a diferentes niveles, y han contribuido al
cumplimiento de los objetivos de la Asociación, por lo que se espera
continuar con esta colaboración.

2.4.4.

Colaboración

con

la

Fundación

meeting

de

Rimini
Como se ha expuesto en el punto supra 2.2.7. se ha colaborado con
la organización de la 40ª Edición del Meeting de Riminí. Concretamente se
ha contribuido con la participación de la profesora Guadalupe Arbona
Abascal, socia fundadora de la Asociación Universitas, que intervino con la
impartición de una ponencia en la Jornadas del Meeting.

2.5.

Promoción y comunicaciones

Dentro de esta partida se incluyen el mantenimiento y renovación de
la página web de la asociación, la renovación de la papelería, los gastos de
teléfono y envío de correos postales que se realizan con motivo de las
distintas actividades, así como el pago de los impuestos estatales y los
gastos derivados de la promoción y desarrollo de la Asociación.

2.5.1. Web

Desde su puesta en marcha en 1998 la página web ha servido de
punto de encuentro para sus socios así como de plataforma para dar a
conocer la Asociación. Han sido numerosos los contactos establecidos
gracias a la página web, y a través de la dirección de correo electrónica
que en ella figura. Las estadísticas de acceso reflejan que ha sido visitada
desde países como Alemania, México, Perú, Argentina, Italia, Holanda,
Colombia, Brasil, Ucrania, Francia, E.E.U.U., Chile o Rusia lo que ha
generado una red de relaciones.
La página web es un instrumento de importancia para Universitas;
no sólo nos ha permitido una gran difusión en diferentes ámbitos, sino que
además su utilidad como herramienta de apoyo e información para socios
y amigos es indiscutible.

2.6. Otros
2.6.1.

Encuentro Asamblea general de socios

Todos los años la Asociación Universitas organiza este encuentro que
consiste en la realización de la asamblea general de socios con objeto de
informar y evaluar las actividades realizadas durante el curso: su
desarrollo, coste, resultados y repercusión. También se aprueban las
liquidaciones de los correspondientes presupuestos. La asamblea tuvo
lugar el viernes 9 de marzo y a continuación de la misma se unieron al
encuentro amigos y colaboradores de Universitas. En esta Asamblea se
procedió a la renovación de la Junta Directiva y se llevó a cabo una
modificación de los Estatutos de la Asociación.

2.6.2.

Encuentros mensuales

Desde el comienzo de Universitas, hemos realizado encuentros
mensuales de la Asociación, como ámbito educativo y de intercambio de
experiencias e inquietudes, gracias a los cuales han nacido la mayoría de
nuestras iniciativas.

2.6.3. Encuentros fin de curso
Como encuentros de fin de curso, este año tuvieron lugar dos
eventos:
Los socios de Unviersitas de la Universidad de Alcalá de Henares
(entre ellos nuestro socio de honor León Atilano González) propusieron
hacer una visita guiada a la ciudad medieval de Sigüenza, que se realizó el
sábado 15 de junio.
Posteriormente tuvo lugar el 12 de julio de 2019, por la tarde, la visita
conjunta y guiada por nuestra colaboradora permanente a estos efectos:
María Fe Viñarás Tundidor, profesora de historia del arte, a la exposición
Velázquez, Rembrandt, Vermeer, miradas afines, del Museo del Prado. Como
las visitas en grupos grandes ya no están permitidas en el museo, Mari Fe

realizó una interesante y completa explicación previa en un aula de la
iglesia los Jerónimos de Madrid.

2.6.4. Felicitación de Navidad

Con el fin de felicitar la Navidad y el año nuevo a todos los socios,
amigos, colaboradores y conocidos, Universitas elabora todos los años una
felicitación de Navidad, para lo cual lleva a cabo un diseño propio,
eligiendo tanto las imágenes como los textos en los que se concreta dicha
felicitación.
En esta ocasión hemos escogido una felicitación en la que se
reproduce el cuadro del Greco, (Domenikos Theotokopoulos, 1541-1614), “La
Adoración de los pastores” de 1612, incluido en la colección del Museo del
Prado. En ella también se incluyó una frase especialmente significativa de
Luigi Giussani:
“La Navidad nos obliga a fijar nuestra mirada en la raíz, nos lleva al lugar
del que surgen y nacen las cosas, donde el Ser irrumpe en la nada, rasga su velo
o, mejor dicho, entra en la nada que se cubre con el velo de la apariencia, y
anida en la tienda que el pastor levantará después de haberla usado un día y que
abandona para que no le pese por el camino. «Habitó entre nosotros”

