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Misión
Somos una comunidad universitaria de colegiales y formadores que contribuye a que sus
miembros descubran en la convivencia que el desarrollo de su misión profesional pasa por
la respuesta personal a la vocación universal de acoger al otro y donarse en el servicio a los
demás.
La Universidad Francisco de Vitoria tiene como fin la formación integral de todos los miembros
de la comunidad universitaria.
El Colegio Mayor pretende contribuir a ese objetivo mediante un proyecto formativo que se
apoya en tres pilares fundamentales: La excelencia académica, la integración y participación
en la vida universitaria y colegial, y la convivencia en comunidad.
Esta comunidad interpela a los colegiales a experimentar, identificarse y comprometerse con
una formación universitaria de excelencia (en la que está presente el sentido último de las
cosas), siendo así fermento en la Universidad y en sus ambientes personales.
La memoria que presenta este documento refleja estos valores y las actividades llevadas a
cabo por el Colegio Mayor a lo largo del curso 2016-2017.
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Las personas
Equipo del Colegio Mayor

Profesor residente
David García

Directora
Agustina Jutard

Administradora
Rosa López

Subdirectores
Pilar Rodríguez
José Carlos Villamuelas
Formadores
Tamara Púa
Elena Hidalgo
Blanca Peláez-Campomanes
Laura Estrada
Luis Moreno
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Secretaría
Sonia Hernández
Susana González
Priscila Jiménez / Paloma M. Mecerreyes
Acompañamiento espiritual
Paulina Núñez
Rafael Gil
P. Ángel Llorente L.C.
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Colegiales
Durante el curso académico 2016-2017 nuestra comunidad ha estado integrada por un total de 200
colegiales: 135 chicas y 65 chicos; 104 de ellos veteranos y 96 de nuevo ingreso.

Por estudios
ADE: 5
ADE + Marketing: 2
ADE (Bilingüe): 1
ADE + Derecho: 7
ADE + RRII: 9
Arquitectura: 2
Bellas Artes: 2
BBAA + Diseño: 1
BBAA + Videojuegos: 1
Biomedicina: 4
Biotecnología: 18
Biotecnología + Farmacia: 10
CAFyD: 3
CETyS: 5
Comunicación Audiovisual: 4
Com. Audiovisual + Publicidad: 3
Criminología: 1
Derecho: 2
Derecho + Criminología: 2

Derecho + RRII: 6
Diseño: 1
Diseño + Publicidad: 1
Educación Infantil: 3
Educación Primaria: 3
Enfermería: 16
Farmacia: 8
Farmacia + Biotecnología: 1
Fisioterapia: 12
Gastronomía: 2
Ingeniería Informática: 4
Medicina: 37
Periodismo: 9
Periodismo + Com. Audiovisual: 1
Periodismo + RRII: 3
Psicología: 5
Publicidad: 1
Videojuegos: 4
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Por procedencia
Los colegiales que integran nuestra comunidad proceden de distintas ciudades y pueblos de
España, así como del extranjero. Su distribución por comunidades autónomas y países de origen
es la siguiente:
ANDALUCÍA:
Almería: 3
Cádiz: 1
Córdoba: 8
Granada: 1
Huelva: 2
Jaén: 4
Málaga: 6
Sevilla: 9
ARAGÓN:
Huesca: 1
Teruel: 1
Zaragoza: 2
ASTURIAS: 5
BALEARES: 5
CANARIAS:
Las Palmas: 1
Santa Cruz de Tenerife: 3
CANTABRIA: 10
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CASTILLA-LA MANCHA:
Albacete: 2
Ciudad Real: 4
Cuenca: 2
Toledo: 19
Guadalajara: 2
CASTILLA Y LEÓN:
Burgos: 8
León: 4
Palencia: 2
Salamanca: 3
Segovia: 1
Valladolid: 8
Zamora: 2
CATALUÑA:
Barcelona: 5
COMUNIDAD VALENCIANA:
Valencia: 2
Castellón: 1
EXTREMADURA:
Badajoz: 7
Cáceres: 6
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GALICIA:
A Coruña: 6
Lugo: 2
Ourense: 3
Pontevedra: 2
LA RIOJA: 1
MADRID: 3
NAVARRA: 5
PAÍS VASCO:
Guipúzcoa: 8
Vizcaya: 10
Álava: 5
REGIÓN DE MURCIA: 2
INTERNACIONALES:
Costa de Marfil: 1
El Salvador: 2
Guinea Ecuatorial: 2
Israel: 1
Italia: 2
México: 3
Venezuela: 2
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Reconocimientos 2016-2017
Graduados:
Andrea Laguillo Gómez, alumna de Biotecnología
Alejandro Llorente Esteban, alumno de Biotecnología
Verónika Morozova, alumna de Biotecnología
Marcos Nogales Romero, alumno de Periodismo
Beatriz Socías Flores, alumna de Excellens
Magdalena Vaca de Santiago, alumna de Arquitectura
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Imposición de becas a los alumnos en el ecuador de su grado:
Amaia Aldea García de Vicuña, alumna de Medicina
Coral Arriero Pages, alumna de Enfermería
Pablo Ballesteros Ezpeleta, alumno de Fisioterapia
Miguel Benítez-Cano Sánchez, alumno de Medicina
Esther Bernad Soriano, alumna de Medicina
Isaac Brito Robles, alumno de CAFyD
Victoria Cañón Castro, alumna de ADE + Relaciones Internacionales
Ignacio de la Cruz Arnanz, alumno de Medicina
Francisco Galán Echevarría, alumno de Biotecnología + Farmacia
Oihana Gárate Maestro, alumna de Enfermería
Cristina García Martínez, alumna de Enfermería
María Garcia Mejías, alumna de Psicología
Mercedes Gragera Gómez, alumna de Biotecnología + Farmacia
Eduardo Gutiérrez Dorta, alumno de Medicina
Daniel Gutiérrez Duque, alumno de Medicina
Pablo Hoyuelos Palacios, alumno de Comunicación Audiovisual
Fabiola Iribarren Latasa, alumna de Biotecnología
Ainhoa Leceta Sáez de Cámara, alumna de Medicina
Carmen Llamas de León, alumna de Periodismo
Federico Longhi, alumno de Psicología
Leire Martínez Garrido, alumna de Enfermería
Miren Molina Prieto, alumna de Fisioterapia
Sofía Victoria Morales Featherston, alumna de Educación Primaria
Ana Mª Navarro de Andrés, alumna de Psicología
Reginaldo Menene Oluy Anguesomo, alumno de ADE + Relaciones Internacionales
Sara Mª Ortega Campos, alumna de Biotecnología
Maitane Palenzuela Bernardo, alumna de Enfermería
Álvaro Ríos Bertomeu, alumno de Excellens
Paloma Rodríguez Sánchez, alumna de Derecho
Ana Mª Rodríguez Segura, alumna de Periodismo
Miguel Ruiz Galán, alumno de Fisioterapia
Alberto Sánchez Carrillo, alumno de ADE + Relaciones Internacionales
Mª Pilar Sánchez Sánchez, alumna de Biotecnología + Farmacia
David Sánchez-Aguilar Rodríguez, alumno de Excellens
Carla Serrano González, alumna de CAFyD
Iria Urcelay de Zabalza, alumna de Fisioterapia
Ángela Vicario Barrios, alumna de Comunicación Audiovisual
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Los medios
Infraestructuras
El edificio del Colegio Mayor, ubicado dentro del campus de la UFV, cuenta con las instalaciones y
los servicios necesarios para que los colegiales puedan aprovechar su tiempo al máximo:
Habitaciones individuales con cocina americana y baño, con servicio de limpieza y cambio
de ropa blanca semanal.
Internet WIFI en todo el Colegio Mayor, también por cable en las habitaciones.
Comedor.
Servicio de cafetería.
Salas de estar masculina y femenina con TV.
Sala de informática y de Maquetas.
Salas de estudio.
Gimnasio masculino y femenino.
Lavandería masculina y femenina.
Oratorio.
Reprografía
Además, pueden disfrutar del acceso a diferentes espacios y servicios de la Universidad:
centro deportivo, canchas al aire libre, reprografía, biblioteca, hemeroteca, salón de actos
y capilla.
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Proyecto formativo
Para el correcto desarrollo del proyecto formativo
del Colegio Mayor, se realizan:
Tutorías y mentorías personales.
Asambleas en momentos importantes del curso
académico.
Diversas actividades académicas, lúdicas,
artísticas, culturales y deportivas organizadas por
el Colegio Mayor.
Seminarios, cursos y conferencias organizados
por la Universidad.
Participación en las Sociedades de Alumnos de la
Universidad.
Desarrollo de actividades dentro de los Comités
Colegiales.

Comités colegiales:
Audiovisual-Frikité
Baile
Ciencias
Coro
Cultura
Debates
Deportes
Ikea-Ambientación
Pastoral
Teatro
Voluntariado
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Tutorías y mentorías
Comunidad de colegiales y formadores
Los colegiales conviven con un equipo de 8 formadores, 1 capellán, personal administrativo y
profesores.

Cada colegial cuenta con un formador de referencia que le
acompaña en su vida universitaria. En las tutorías se promueve
el compromiso del colegial con los estudios universitarios y la
formación integral a través del conocimiento personal.
En esta línea de acompañamiento, los formadores de los
colegiales de primero son también sus mentores. Las mentorías
forman parte de la asignatura Habilidades y Competencias
de la Persona que cursan todos los grados de la Universidad
Francisco de Vitoria y que, en el Colegio Mayor, cuenta con un
programa específico y ampliado.
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Ideal colegial. Los pilares
Excelencia académica:
El colegial se deja asombrar por la universidad, disfruta de su carrera, es curioso, no se conforma,
quiere saber más, aportar, descubrir, aprende de sus maestros y de sus compañeros. Entiende
que tiene un rol en el avance del conocimiento y, por tanto, estudia con responsabilidad y
rigor, se compromete con el trabajo de equipo y experimenta su valor. Busca superarse
constantemente y en todo.

Participación en la vida universitaria
El colegial vive la experiencia de protagonizar su formación, participando activamente en la
vida universitaria: entiende que el aprendizaje trasciende el espacio del aula y del estudio
personal, busca y encuentra ámbitos donde desarrollarse, compartir, recibir y formarse.
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Vida colegial
El colegial se siente orgulloso de pertenecer a la comunidad del CM, sabe que ésta no sería lo
mismo sin él, encarna los valores de la vida en comunidad trabajando las virtudes de: alegría,
generosidad, compañerismo, servicio a los demás, respeto, buenas maneras, educación,
paciencia, superación. En definitiva, se pone en juego en comunidad para donarse y crecer.
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Encuentros con la Directora
Agustina
ha

Jutard,

propiciado

directora

diversos

del

Colegio,

encuentros

con

los colegiales. Además de las asambleas
ordinarias ha convocado más reuniones para
escuchar a los colegiales y recibir aportaciones
que enriquezcan al proyecto formativo y a la
comunidad.

Asambleas colegiales
Son tradicionales en el Colegio Mayor las Asambleas colegiales donde la comunidad se reúne
para tratar algún tema o celebrar algún momento del curso. En este año hemos tenido diversas
oportunidades para que los colegiales expresaran sus inquietudes, sugerencias y agradecimientos.
Tuvimos asamblea de nuevos colegiales, asamblea de veteranos y asambleas para antes y después
de los periodos de exámenes.
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Ciclo de Conferencias “La Experiencia de la Belleza”
“La belleza del universo ¿Protagonistas del Cosmos?”
El ciclo de “La Experiencia de la Belleza” se abrió con esta conferencia sobre la belleza del universo.
En ella pudimos ahondar en la capacidad de asombro del ser humano frente a la realidad que le
rodea, despertándole así las preguntas existenciales. Por otro lado, la profesora Guiomar nos
ayudó a entender la creación del universo paso a paso desde algunas teorías científicas para
finalmente llegar al sentido del universo: hecho para la existencia del ser humano, único capaz de
apreciar su belleza.

“La belleza de la amistad”
En esta ocasión pudimos reflexionar sobre las características de una amistad verdadera partiendo
de la experiencia de un grupo de amigos que pertenecen a la Asociación Bocatas, los cuales
realizan voluntariado con los drogadictos de la Cañada Real (Madrid) desde hace 15 años.
Esta amistad la experimentan los miembros de la asociación en primera persona y ofrecen y
proponen a los drogadictos con los que se encuentran esta misma experiencia de salvación y
liberación. Esta amistad se ha convertido en la actualidad en indispensable para sus vidas.
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“La belleza de lo cotidiano”
Con la fotógrafa Guadalupe de la Vallina
tuvimos la oportunidad de asistir a la exposición
de fotografía de Robert Disneau titulada “La
belleza de la cotidiano”, para después tener
una tertulia con ella y dinámica donde pudimos
aproximarnos al aprendizaje y educación de
nuestra mirada ante la realidad que nos rodea.
Para Lupe, la realidad está llena de belleza y
nos apremia aprender a mirarla para poder
reconocerla. Intentó eliminar la idea de que
la belleza solo aparece en determinados
momentos de nuestras vidas explicándonos
que en realidad la belleza está siempre pero
somos nosotros los que no siempre estamos
capacitados para reconocerla.

“La belleza del arte contemporáneo”
De mano de María Pouplana, alumna del grado
de Historia del Arte y apasionada por el arte
contemporáneo, pudimos adentrarnos en este
complejo mundo artístico.
Partimos de las características de este arte
contemporáneo y de la muestra de imágenes de
las obras más controvertidas de esta corriente
artística con el fin de que profundizásemos
juntos en el verdadero significado de belleza
(qué es belleza) en algo aparentemente no
bello y/o con dificultad para captar su sentido.
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“La belleza en lo que veo... y en lo que no veo”
Si es bello aquello que es bueno y verdadero, quién mejor que un
científico para mostrarnos la belleza de lo que no apreciamos a
simple vista, bien porque necesitamos un microscopio, porque está
a años luz de distancia o porque lo representa un extraño símbolo
llamado ‘pi’ (π).
Javier Calzada recorrió desde la historia de la filosofía a la
presencia en la naturaleza de las matemáticas más asombrosas,
hasta el último desarrollo de simulación biológica alcanzado por
reconocidos científicos españoles.
Con ella, los colegiales ‘de ciencias’ tuvieron la oportunidad de
dialogar con el profesor Calzada, experimentando y llegando a
reconocer la belleza en su materia de estudio. Los alumnos de
otras disciplinas tuvieron también la posibilidad de acercarse a
los estudios de sus compañeros de una manera muy cotidiana.
Acabando todos por concluir que esta Belleza solo tiene sentido si,
y solo si, se pone al servicio de la persona y de la sociedad.

“La belleza de donarse”
Tras una profunda crisis personal y una peregrinación a Tierra Santa, Gregoire, ex reparador de
neumáticos, empezó a reunir a su alrededor a los enfermos mentales que encontraba por la calle
y a voluntarios africanos y europeos para ocuparse de los primeros. Con Gregoire los colegiales
pudieron conocer la relidad de los enfermos mentales en África Occidental.
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“La belleza de la naturaleza”
La directiva del Comité colegial de Ciencias propuso esta interesante actividad. Un grupo de
colegiales y alumnos de la UFV disfrutaron de la fauna, biodiversidad, minerales, fósiles y evolución
humana que en el Museo de Ciencias Naturales se exponen, así como de todas las explicaciones
divulgativas e ilustradas que ayudaron a profundizar en la belleza de la historia de la evolución
biológica en general y de cada especie en particular.

“La belleza del espectáculo de la vida”
El testimonio de Paul Ponce nos ayudó a entender más cómo es la vida de los artistas del mundo del
espectáculo circense y las implicaciones personales que conllevan los constantes viajes que deben
realizar, así como el deseo del ser humano de cada vez alcanzar mayores metas profesionales y
la insatisfacción que experimentamos aún consiguiéndolas.
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Foro Aprendamos a amar
Este curso, el Mayor ha acogido la tercera
edición del foro Aprendamos a Amar. Una serie
de encuentros mensuales con Blanca PeláezCampomanes, formadora del Colegio Mayor.
El foro pretende crear un espacio de encuentro
donde

los

colegiales

puedan

profundizar

en la vocación al amor de toda persona y su
dimensión sexuada, haciendo hincapié en sus
dudas y situaciones que viven en la actualidad.
Además han participado invitados especiales
como Jaime Serrada y Nieves González Rico.

Acompañamiento espiritual
Durante todo el curso los capellanes de la
Universidad han celebrado la Santa Misa
Dominical, teniendo Eucaristía en días de diario
en el oratorio del Colegio Mayor.
El P. Llorente y el resto de sacerdotes de la
Universidad han atendido a los colegiales y
los formadores, estando a su disposición para
acompañarles espiritualmente. Han participado
de diversos encuentros de Pastoral, así como
actividades generales de la vida colegial.
También han celebrado una misa especial en
los Actos de Apertura, Navidad y de Clausura,
en los que participó toda la comunidad colegial.
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Jornadas de Veteranos
Los colegiales veteranos llegaron al Colegio Mayor unos días antes del inicio del curso para
prepararse y así dar la mejor acogida a los nuevos colegiales. Fueron días muy completos, en
los que pudieron visitar La Granja de San Ildefonso y tuvieron un concierto en el Mayor. Sobre
todo, experimentaron la satisfacción que produce vivir al servicio de los demás, y valoraron lo
importante que es para la sociedad el que todos sus miembros vivan con esta actitud. En esa
clave prepararon la bienvenida de los nuevos colegiales, realizando una primera cena temática y
programando dinámicas durante la primera semana de curso.

En estas jornadas pudieron programar lo que
serían las actividades de los Comités en este
curso, aportando ideas y configurando los
consejos de cada comité, eligiendo presidente,
vicepresidente y consejeros. También hubo
tiempo para reflexionar sobre la historia del
Colegio Mayor y su 10º Aniversario.
Acceso a vídeo de las jornadas
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Acogida de Nuevos Colegiales
Los nuevos colegiales fueron recibidos por los
colegiales veteranos y el equipo de formación
el día 24 de septiembre. El equipo de formación
y administración se reunió con los padres para
darles la bienvenida, hacer una presentación
del equipo y resolverles dudas. Mientras los
veteranos se reunieron con los nuevos para
presentarse y hablarles de los guardianes y
protegidos. Acabadas ambas reuniones los
nuevos se despidieron de sus familiares.
La primera cena colegial tuvo temática griega.
Al finalizar la cena se agradeció a los veteranos
la acogida a los nuevos colegiales.

Primera Jornada de Integración
El domingo 25 de septiembre nos dividimos
en equipos por países y dieron comienzo las
Olimpiadas griegas en el campo de fútbol con
7 dinámicas.
La última dinámica consistía en representar
¿Qué es la belleza? Y ¿Cómo se puede vivir
en el CM?
Al finalizar las 7 representaciones, el jurado
compuesto por los formadores deliberó qué
dos grupos habían sido los mejores y se
procedió a la entrega de premios.
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Acto de apertura
Pasadas las Jornadas de Veteranos y la Bienvenida de los Nuevos Colegiales, la primera semana de
integración culminó con el Solemne Acto de Apertura de Curso. La tarde inició con una Celebración
Eucarística, presidida por el Padre Justo, capellán UFV que animó a los colegiales a vivir en la
universidad la pregunta por el Sentido. Tras la Eucaristía el acto continuó en el Aula Magna UFV en
el que el Doctor D. Francisco Bueno Pimenta impartió la Primera Lección Magistral del Curso. Con
esta Lección Magistral se dio inicio al Ciclo de Conferencias organizadas por el Mayor cuyo tema
fue “La experiencia de la Belleza”.

D. Francisco Bueno hizo especial hincapié en la importancia
de la Belleza en el mundo de hoy por su poder transformador.
Aseguró que a través de la Belleza el ser humano puede volver
a lo mejor de sí mismo y aventurar una palabra de esperanza y
bien para los demás.
Acceso a vídeo del acto

30

COLEGIO MAYOR
FRANCISCO DE VITORIA

Visita del Colegio Mayor Anáhuac Puebla
En el mes de octubre la directora del nuevo Colegio Mayor de Puebla perteneciente a la Universidad
Anáhuac (México) visitó el Colegio Mayor Francisco de Vitoria. Durante una semana tanto la
directora, Lisset Hernández, como la Directora de Desarrollo Institucional, Alma Gracida, pudieron
vivir en el Colegio Mayor Francisco de Vitoria y compartir con el equipo inquietudes y proyectos.
Los colegiales veteranos pudieron compartir una reunión con las invitadas, en las que compartieron
su experiencia en los comités colegiales, que llevan adelante ellos mismos.

Dentro de esta visita también se sucedieron reuniones con
Rectorado y Secretaría General de la Universidad Francisco
de Vitoria, cuyo fin fue establecer bases para el intercambio de
colegiales entre el CM Anáhuac y el Francisco de Vitoria.
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Navidad en el Colegio Mayor
La comunidad colegial celebró solemnemente la Navidad y se preparó para ella durante Adviento.
La decoración navideña se culminó con el montaje del Belén, que evocaba a la “Puerta de la
Humildad” de la Basílica de la Natividad en Belén.
La celebración de la tradicional Cena de Navidad
comenzó con la Eucaristía. El Padre Justo dirigió
unas palabras a todos los colegiales para dar
sentido a estos días. Después de la misa, colegiales
y formadores cenaron en la cafetería del Edificio
Central, especialmente decorada para la ocasión.
Al finalizar la cena varios comités prepararon
actuaciones de teatro, baile y coro. Como colofón
tuvo lugar el tradicional amigo invisible en el que
todos recibieron su regalo y una gran sorpresa. Fue
un momento donde se vivió el espíritu de familia
que tanto caracteriza al Colegio Mayor.
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Tertulia con Jorge Bautista
Uno de nuestros colegiales en el extranjero,
Jorge Bautista, quiso contar en primera persona
cómo habían sido las Elecciones Presidenciales
en Estados Unidos, y para ello se organizó una
videoconferencia con él.
Jorge pudo poner en contexto a sus compañeros
colegiales de la vida en EEUU y cómo se
explicaban los distintos resultados electorales.

Conferencia con Francisco Rincón
Francisco Rincón, antiguo alumno de la
Universidad Francisco de Vitoria y actual
responsable de Desarrollo de la Estrategia en
Siemens España, pudo compartir una velada
con los colegiales.
“Paco”, como él mismo se llamó, supo ganarse
a los colegiales dándoles consejos para el éxito
personal y profesional.

Charla con Alfredo Panadero
Alfredo Panadero, comunicador en Irak,
compartió un encuentro con los colegiales en
el que explicó en primera persona la situación
de los cristianos perseguidos este país. Los
colegiales pudieron plantear sus preguntas y
reflexionar sobre la persecución del cristianismo
en el mundo actual.
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Acto de Clausura 10º Aniversario
El acto de clausura del 10º Aniversario del Colegio Mayor Francisco de Vitoria constó de dos partes:
comenzó con la lección magistral del Padre Manuel Salord L.C., experto en la figura de Francisco
de Vitoria y cuyo discurso estuvo enmarcado en la misma. En la segunda parte se impusieron las
bandas a los alumnos de 4º de biotecnología que se marchaban del Colegio Mayor para realizar
sus prácticas de grado en el extranjero.
Dentro del acto, el alumno Alejandro Llorente dio un discurso muy emotivo en representación
de los tres alumnos que se graduaban y tras él se procedió a la imposición de becas. En el acto
estuvieron presentes además de la comunidad colegial, el equipo de formación al completo, el
Secretario General Jose Antonio Verdejo y el Rector Daniel Sada Castaño.

Acceso a vídeo del acto
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Ancia, velada poética
Como en años anteriores, el Colegio
Mayor vivió una velada poética gracias
a los colegiales y profesores que, a la
luz de las velas, recitaron versos de
autores como Lope de Vega y Blas de
Otero.
También hubo espacio para que los
propios colegiales diesen a conocer
sus propias poesías, recitando ante
sus compañeros los versos que ellos
mismos habían escrito.

Peregrinación a
Barcelona
Este curso se realizó una
peregrinación a Barcelona
con un grupo de 30 colegiales
en la que hubo visitas a
lugares como la Sagrada
Familia, la Comunidad del
Cenáculo, la ciudad de
Barcelona, Santuario de
Montserrat y el Tibidabo.
Fueron unos días de mucha
integración, de experiencia
de Dios y de convivencia.
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Cenas temáticas
Cena griega
La primera cena colegial estuvo marcada por
el buen humor y la buena disposición de los
colegiales veteranos, que quisieron ambientar
en la Antigua Grecia la primera velada del
curso. No faltaron las actuaciones teatrales para
dar dinamismo a la cena, entre las que hubo
canciones y presentación de los dioses griegos
representados por el equipo de formación.

Cenas del Comité Ikea
El Comité Ikea organizó varias cenas temáticas
durante el curso para animar la convivencia
en el Colegio Mayor. Durante el curso 20162017 hubo cenas ambientadas en los años
80, por comunidades autónomas, incluso cena
mexicana el día de la Virgen de Guadalupe.
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Cena con el Rector
El 13 de febrero de 2017 tuvo lugar la tradicional Cena con el Rector del Colegio Mayor Francisco
de Vitoria. Los colegiales pudieron compartir sobremesa con Daniel Sada Castaño y plantearle sus
inquietudes.
Tras la presentación del Rector y la bendición de los alimentos comenzó la cena. Durante la misma
varios colegiales compartieron con el resto una experiencia bella de su vida en la universidad. El
objetivo era reflexionar sobre la belleza, tema del curso en el Mayor, en la vida universitaria.
Agustina Jutard, Directora del Colegio Mayor, quiso agradecer a Daniel su presencia un año más,
recogiendo en sus palabras lo más destacado de las experiencias compartidas por los colegiales
y el Rector.
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2ª Jornada de Integración en El Escorial
San Lorenzo de El Escorial fue el lugar escogido para realizar la 2º Jornada de Integración del
Colegio Mayor Francisco de Vitoria. La jornada constaba de dos partes: Visita al Real Monasterio
de El Escorial y gymkana cultural tras la comida.
El profesor Ángel Sánchez Palencia, experto en el emblemático monasterio y profesor de
humanidades de la casa, ayudó a introducir y desenvolverse a los colegiales por la magnífica
obra arquitectónica, reflejo fiel de una parte importante de la historia de nuestro país. Antes de
dar comienzo a la visita, Ángel habló del contexto histórico en el que se enmarcaba la obra para
después adentrarnse en ella y ensimismarse con su belleza. La visita duró dos horas y durante la
misma los colegiales pudieron realizar preguntas.

Despues de la comida se llevó a cabo una
gymkana basada en la serie de Televisión
Española “El Ministerio del Tiempo” cuya
finalidad era conocer el lugar y sus edificios
emblemáticos, así como la historia en la que
se enmarcaban tales construcciones. Tras la
actividad se premiaron a los colegiales que
consiguieron completar las pruebas, finalizando
así la jornada.
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Charla con Antonella Broglia
Gracias a Marcos Nogales, colegial de último curso, los colegiales pudieron contar con la presencia
de Antonella Broglia, responsable de TED Talks en España. Durante la charla que Antonella dio a
los colegiales se trataron temas como el liderazgo, la comunicación, las charlas TED y su relación
con la Universidad, así como otras preguntas que los colegiales pudieron plantear a la ponente.

Travesías cinéfilas
El cine cobró protagonismo gracias a David
García, profesor residente en el Mayor. Durante
toda una tarde los colegiales y profesores
invitados a esta actividad pudieron hacer
propuestas para la proyección de una película.
Tras la proyección de la película ganadora en la
votación se produjo un cine-fórum. En el mismo
se trataron los temas más trascendentales que
estaban presentes en la trama de la película.
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Charla sobre África con Martha y Menene
Martha Eseng y Reginaldo Menene, colegiales de África,
quisieron acercar a sus compañeros la realidad de su
continente a través de una charla.
La situación política y económica, la proyección y desarrollo
de los países africanos, así como la situación de la mujer
en este continente fueron temas que se abordaron en
profundidad.
Tras la charla, los colegiales preguntaron a Martha y
Menene por su experiencia, así como su opinión personal
sobre determinados temas más controvertidos y clichés
del continente africano.

Charla sobre transhumanismo
Carlos Romero, profesor de Humanidades de la
Universidad Francisco de Vitoria, impartió una charla
sobre transhumanismo y posthumanismo.
Durante la charla, Carlos Romero acercó a los
colegiales la realidad del transhumanismo, que
pretende la incorporación de los avances tecnológicos
al cuerpo del ser humano. También el transhumanismo,
que trata de superar al ser humano con una nueva
“especie” a través de la teconología.
La actividad no dejó indiferente a nadie y suscitó el
debate moral, así como numerosas preguntas.
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Fiesta de Primavera
La Fiesta de Primavera, organizada y puesta en marcha por los propios colegiales, fue uno de los
eventos más esperados por la comunidad colegial. Esta fiesta favoreció la integración de todos los
colegiales y puso a prueba la capacidad de organización de los mismos.
El Comité Ikea puso todo de su parte para que la decoración fuese muy especial y varios colegiales
pusieron sus dotes artísticas al servicio de los demás, organizando concursos y actuaciones.
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Acto de Clausura de Curso
Tocando ya a su fin el curso 2016-2017 el Colegio Mayor celebró su Acto de Clausura el 6 de
mayo. Tras la celebración de la Eucaristía en la que se dio gracias por los frutos del año, tuvo lugar
el acto académico. Presididos por D. Fernando Viñado, Vicerrector de Formación Integral de la
Universidad Francisco de Vitoria, la Directora Dña. Agustina Jutard y el P. Justo Gómez, L.C., los
colegiales mayores dedicaron unas palabras a su madrina, Dña. Pilar Rodríguez, formadora del
Colegio Mayor, que posteriormente pronunció un discurso sobre la Amistad en la Universidad.

En el mismo acto se otorgó la beca de honor a los colegiales que se han graduado de sus estudios
y el detalle institucional correspondiente a aquellos que han superado el ecuador de sus estudios.
Desde la mesa presidencial se destacó el valor de la comunidad formada durante el curso, fruto
del acompañamiento y la formación recibida en los últimos años y la participación activa de todos
sus miembros que quedó reflejada en la memoria colegial.
La velada terminó con una gala de actuaciones de índole artístico, preparada por los propios
colegiales para sus compañeros, siendo ésta de gran altura cultural.

Acceso a vídeo del acto
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Comités colegiales
Los comités del Colegio Mayor Francisco de Vitoria son grupos de colegiales que comparten
un interés común y que se forman a través del mismo. El comité, además de proporcionar un
espacio de formación personal, da un servicio a la comunidad colegial, ofreciendo actividades que
enriquezcan la vida del Colegio Mayor y acudiendo a sus necesidades.
Mediante los comités los colegiales desarrollan competencias personales entre las que destacan
el trabajo en equipo, el liderazgo y el compromiso con la comunidad colegial.
Se reseñan a continuación las principales actividades llevadas a cabo por los Comités Colegiales
en el curso 2016-2017.

Comité de Baile
El Comité de Baile se ha reunido dos días en
semana durante el curso 2016-2017.
Como actividades principales han destacado las
actuaciones de Navidad y del Acto de Clausura,
en las que se llevaron a cabo bailes de distintas
disciplinas.

Comité de Cultura
El comité de cultura ha reunido a colegiales con
dos intereses claros: la actualidad y la literatura.
De esta curiosa mezcla han surgido actividades
tan distintas como debate político, tertulia de
noticias internacionales, lectura de clásicos de
la literatura y creación de versos conjuntos.
Además el comité ha ofrecido a la comunidad
distintas intervenciones en los actos colegiales
y dos grandes conferencias a cargo de Antonella
Broglia y Carlos Romero.
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Comité de Debate
Por segundo año, algunos colegiales se han
organizado para participar en dos torneos de
Debate de Colegios Mayores. Con este objetivo,
durante el curso un grupo de veteranos se ha
encargado de dar formación a sus compañeros
y de liderar el equipo que finalmente ha
representado a nuestro Mayor en el arte de la
oratoria y la discusión.

Comité de Pastoral
Todos los lunes del curso el Comité de
Pastoral organizó actividades para acercar
más a Cristo y vivir la fe en comunidad. Los
encuentros de pastoral se dividieron en cuatro
tipos de actividades diferentes: testimonios,
escrutes de la palabra, formación y oración
Además de estos encuentros se programaron
días de experiencias para que los colegiales
pudieran compartir su vivencia de fe.

Comité Ikea
El Comité Ikea realizó diversas actividades
para fomentar el espíritu colegial y la mejor
convivencia de todos los colegiales. Durante
todo el curso relizó el calendario cumpleaños,
en el que también se reseñaron las cenas
temáticas otras actividades. El comité también
ayudó a ambientar la Cena de Navidad, la Fiesta
de Primavera y la Campaña de Exámenes.
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Comité de Coro
El Comité de Coro tuvo como principales objetivos
realizar diversas actuaciones musicales tanto
fuera como dentro del Colegio Mayor. Destacó
su actuación en el Acto de Clausura de Curso
del Colegio Mayor, en la que interpretó varias
canciones de diversos estilos.
El comité destacó por la mayor implicación de
sus miembros, así como por el buen ambiente
durante los ensayos.

Comité de Deportes
Durante el curso el Comité de Deporte fomentó
diversas disciplinas deportivas entre las que
destacaron: calistenia, K1 (defensa personal),
fútbol y vóley.
La apertura del Centro Deportivo UFV supuso
una oportunidad para este comité, que pudo
realizar varias actividades en el mismo.
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Comité de Teatro
El Comité de Teatro llevó a cabo varias iniciativas
como escapadas teatrales, representaciones,
ensayos y formaciones.
En el inicio de curso el comité acudió junto con
el Grupo de Teatro UFV a la representación
de El Perro del Hortelano, que llevó a cabo la
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Después
de la obra pudieron compartir un momento de
encuentro con la directora y los actores.
Se han llevado a cabo tres representaciones a lo
largo del curso. La primera de ella fue un sketch
durante la Cena de Navidad del Colegio Mayor,
en la que el autobús 657 fue el protagonista. La
representación principal tuvo lugar durante la III
Semana de las Artes Escénicas y fue la comedia
de Alfonso Paso Vamos a Contar Mentiras, con
gran aceptación del público. La última de las
representaciones fue en el Acto de Clausura
poniendo un punto de humor.

Comité de Voluntariado
El Comité de Voluntariado ha realizado diversas
actividades para fomentar el espíritu de servicio
y entrega a los demás. Ha ayudado para abrir
los ojos de los colegiales a otras realidades
de la sociedad. Se han organizado actividades
puntuales donde los propios colegiales eran
protagonistas en su preparación y realización.
Durante el curso que viene se quiere seguir
respondiendo a la inquietud de entrega que
muchos colegiales tienen.
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Formación de formadores
El plan de formación de nuestros colegiales
pasa también por la adecuada formación de
los formadores. El equipo ha participado de la
Escuela Permenente de Formadores HCP, en
formaciones del Consejo de Colegios Mayores
de España y, en general, participa en diversas
formaciones y capacitaciones que la Universidad
ofrece a lo largo del curso.

Jornadas de Colegios Mayores en Sevilla
En febrero de 2017 se celebraron en Sevilla las XXXIX
Jornadas de Colegios Mayores Universitarios. En sus
tres días de duración se trataron aspectos relativos
a la función de los colegios mayores en la formación
extracurricular de los universitarios y su posterior
incorporación a la vida profesional. También se
abordaron cuestiones relacionadas con la gestión de
las entidades, el acompañamiento de los colegiales en
su etapa universitaria y el desarrollo de competencias
transversales básicas.
“Los Colegios Mayores como elemento diferenciador
en la empleabilidad del siglo XXI” fue el lema de las
Jornadas, que contaron con la participación de más
de 100 directores, personal directivo y de formación de
entidades de toda España y de 40 colegiales decanos
que, a través de su participación en una agenda paralela,
dieron su visión sobre las cuestiones expuestas en los
distintos talleres y grupos de trabajo.
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Excelencia académica
El Colegio Mayor constituye, una parte esencial de la Universidad porque es un lugar privilegiado
de encuentro, convivencia, estudio e intercambio de conocimientos.
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria reivindica el sentido originario de los colegios mayores y pone
a disposición de los alumnos un excelente equipo humano, un amplio programa de actividades y
medios materiales para la formación del colegial.
Los alumnos de grado y postgrado disponen de un programa formativo desarrollado por cursos
y grados de veteranía, en el que se da seguimiento personalizado para el aprovechamiento de la
vida universitaria.
Las todas las actividades que se organizan en el Colegio Mayor tienen un fin formativo, que
complementa y enriquece la formación recibida por los alumnos en las aulas.
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El Colegio Mayor renueva, un año más, su certificado de calidad ISO 9000:2001.
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