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de ejemplares componen el fondo del Museo
de Ciencias Naturales de la Universidad, que
estrena página web. Alrededor de siete mil
piezas se encuentran expuestas en más de cien
vitrinas temáticas.
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La generosidad, punto de partida
de la carrera de 308 estudiantes
Ciento tres jóvenes se han embarcado este curso en el apasionante
viaje que entraña la experiencia
universitaria gracias a la generosidad de muchas personas. Con
ellos suman 308 los alumnos de
diferentes facultades y escuelas
que participan este año académico
en el Programa Becas Alumni, financiado con aportaciones de antiguos alumnos, empresas y diversas
instituciones.
La iniciativa nació en 2003 cumpliendo una aspiración del primer
Gran Canciller, san Josemaría. El

proyecto consistía en promover entre los graduados un programa de
ayudas para personas con talento,
pero sin posibilidades económicas
suficientes. La marca distintiva del
Programa es su carácter solidario.
«Supone formar parte de una cadena de colaboración», explica su
directora, Natalia Couto. Una vez
que se gradúan, los participantes
se comprometen a colaborar económicamente con el proyecto para
dar a otros estudiantes la misma
oportunidad de la que ellos disfrutaron.

La profunda huella de Luka Brajnovic
En 2017 se cumplen noventa y ocho años
del nacimiento del profesor Luka Brajnovic [Com 64 His 66]. El antiguo docente
de la Facultad de Comunicación falleció
hace quince años, pero su memoria sigue
viva en muchas personas con las que
compartió su sabiduría y su bondad. Así
lo demuestra su hija Olga Brajnovic
[Com 81] en un blog de recuerdos y testimonios sobre don Luka, como se le conoce en la Universidad (www.brajnovic.info).
NOVEDAD

Ayúdanos a cumplir nuestra misión
La web corporativa ha estrenado un espacio dirigido a aquellas personas que
ayudan o quieren ayudar a la Universidad.
Con el título «Donaciones» presenta los
proyectos que necesitan la colaboración de
antiguos alumnos, empresas, instituciones
y otros agentes para seguir creciendo. Por
ejemplo, las becas de Alumni y Amigos, el
Instituto de Salud Tropical o el Instituto
Cultura y Sociedad.
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