Asamblea General
Se destaca la importancia del festejo de los 30 años de ICUSTA, en el marco de los 700 años de la canonización de
Tomás de Aquino.
Si informa que si bien en 2023 tocaría reunión bianual (porque la de este año debiera haber sido en 2021), no la vamos
a hacer en 2023, sino en 2024.
Durante la asamblea se habla acerca de:
1. Invitación a pensar actividades conjuntas. Regionales y locales. Sincrónicas.
2. El comité ejecutivo aceptó la invitación de Abat Oliba a organizar la próxima conferencia Icusta en 2024.
3. Actividad del 2023 por los festejos de los 30 años no va a ser obligatoria. Puede ser presencial o virtual. Se
propone regionalizar las actividades según husos horarios. África-Europa. Oceanía-Asia. Américas.
4. Fomentar los proyectos de solidaridad ICUSTA, con fondo de U$10.000-.
5. Comité ejecutivo. Presidente, anterior universidad, universidad anfitriona del director ejecutivo, y dos vocales
votados por asamblea. De esta manera, el nuevo comité es: Abat Oliba (preside), UST Chile (anfitrión del
directorio), UFASTA (anterior presidente), C. U. of Zimbabwe (vocal elegido por asamblea), UST Houston (vocal
elegido por asamblea).
6. Se reelige por unanimidad al Director Ejecutivo.
Además se proponen:
1. Revista sobre pensamiento tomista en orden a sus 700 años de canonización.
2. Participar del seminario que todos los viernes dicta UAO… al menos una participación macro, y luego
participaciones satélites.
3. En 2024 se cumplen 800 años del nacimiento de Santo Tomás de Aquino.
4. Que los cursos que dicte ICUSTA sean obligatorios para alumnos de otras universidades…. A través de
metodología COIL, mostrando la actualidad del pensamiento tomista con cosas cotidianas. Pensamiento tomista
de las cosas actuales.
5. Hacer un libro de por los 30 años.
6. Cursos de seguridad alimentaria desde cualquier enfoque (aplicación práctica del punto 4).
7. Promover dentro de nuestros propios equipos docentes y alumnos qué es ICUSTA.
8. Equipo de comunicaciones que arme un newsletter y salude a los rectores, explique qué es ICUSTA, etc. Armar
un grupo de whatsapp con los miembros.
9. Participar juntos en la reunión de Universia en Valencia. Mayo ‘23. Los de Europa y América Latina participan…
que África, EEUU, Asia y Oceanía se sumen a fin de festejar juntos los 30 años.
10. Que ICUSTA disponga de una pequeña beca de 200 euros para acompañar a facultativos que hacen alguna
estancia afuera.
11. Incentivar los ICUSTA lecture. Donde la universidad paga hospedaje y comida a la persona que recibe.

