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CARTA DEL
DIRECTOR
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Todos somos conscientes que vivimos tiempos importantes, de esos que 
marcan la historia y que pueden virar el rumbo que la humanidad seguía. 
Quizá lo que sí se nos escapa es qué dimensión tendrá este cambio y cómo 

afectará al futuro que tantas veces hemos pensado para intentar planificarlo, 
ordenarlo o darle forma.

Es en estos tiempos en los que reflexionamos sobre lo importante, vemos qué es 
lo esencial y lo que nos hace ser quienes somos. Nos preguntamos por el sentido 
de las cosas que suceden y miramos al cielo buscando respuesta. Elevamos una 
oración por todas las personas que sufren y por aquellos que han fallecido.

Hemos descubierto que en los momentos difíciles es más importante que nunca 
la familia y la comunidad. También esa convivencia que es uno de los pilares 
fundamentales de nuestro Mayor.

En la Universidad Francisco de Vitoria hemos continuado el curso académico a 
pesar de la crisis generada por la COVID-19, defendiendo el derecho que tienen 
nuestros alumnos de seguir formándose y no perder un año académico de sus 
vidas.

En palabras de Alejandro Llano, hablando de los Colegios Mayores: “la universidad 
es una aventura del espíritu, una forjadora de personalidades libres, una 
descubridora de lo nuevo, un remanso de convivencia culta”. Creo que esto 

José Carlos Villamuelas Álvarez
Director Colegio Mayor Francisco de Vitoria

1. Carta del Director



MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2019/2020 ı 7

Es en estos tiempos en 
los que reflexionamos 
sobre lo importante, 

vemos qué es lo 
esencial y lo que 

nos hace ser quienes 
somos

es lo que hemos seguido promoviendo este curso en el Colegio Mayor, viviendo 
lo importante a pesar de la distancia o las dificultades, y siendo conscientes de la 
gravedad de los tiempos que vivimos.

“Convivencia culta”: son dos palabras que concentran la esencia de lo que es un 
Colegio Mayor. Una experiencia en la que se comparte no solo un espacio físico, sino 
una serie de valores, de virtudes… de bienes compartidos. “Con-viviendo” la vida de 
los demás se produce el enriquecimiento mutuo, el crecimiento, el cuestionamiento 
de las verdades últimas, los conflictos que nos permiten crecer… y el perdón que es 
tan necesario para el corazón del hombre. No se trata de una proximidad física, sino 
vivir la vida de otros y permitir que otro viva mi vida. “Des-vivirse” por los demás y 
sentirse vivido por otros. Esto es lo que un colegio mayor permite y es lo que solo 
alguien que haya vivido en un colegio mayor puede comprender.

En estas páginas se desgrana un poco de lo vivido en el Curso 19-20 en el Colegio 
Mayor Francisco de Vitoria, gracias al compromiso y esfuerzo de toda la comunidad 
colegial, del equipo del Mayor y de los colegiales del mismo. Esperamos que se refleje 
aquí un poco de esa experiencia colegial que es tan enriquecedora y formativa para 
todos los que formamos parte de este centro.

1. Carta del Director
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NUESTRA
MISIÓN

2 
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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.

Esta memoria refleja este espíritu universitario y colegial característico, 
que se concreta en numerosas actividades, encuentros y experiencias 
vividas a lo largo del curso 2019-2020. 

Excelencia 
académica

Integración 
y participación 
en la vida 
universitaria 
y colegial

Convivencia 
en 
comunidad

El Colegio Mayor Francisco de Vitoria tiene como misión ser una 
comunidad universitaria de colegiales y formadores en la que, desde 
la formación, el acompañamiento y la convivencia se promueve una 
experiencia transformadora personal y social, a través de la donación 
y la búsqueda de sentido.

En consonancia con la misión de la Universidad Francisco de Vitoria, 
que tiene como fin la formación integral de todos los miembros de 
la comunidad universitaria, el Colegio Mayor propone un proyecto 
formativo apoyado en tres pilares fundamentales que vertebran la 
vida del Colegio: 

“Formación acompañada en comunidad”

2. Nuestra Misión
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NUESTRA
COMUNIDAD

3.1.  El equipo profesional  .................11

 3.2.  Colegiales  ............................12

  I  Colegiales nuevos y veteranos

  II  Colegiales por carrera y facultad

  II  Colegiales por procedencia

 3.3. Nuestros medios  .............17

  I Instalaciones

3
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3. Nuestra Comunidad 

Director
José Carlos Villamuelas

Subdirectoras
Pilar Rodríguez
Mª José Ibáñez

Formadores
Tamara Púa 
Elena Hidalgo
Mª Jesús Rodríguez 
Luis Moreno
Bernardo Meyniel

Administradora
Rosa López 

Secretaría
Aurora Rodríguez
Susana González
Priscila Jiménez

Acompañamiento espiritual
Paulina Núñez
Rafael Gil

3.1 El equipo profesional 
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CIENCIAS JURÍDICAS
Y EMPRESARIALES

ADE (Bilingüe)  y MarketingADE y RRII (Bilingüe)

Gastronomía y ADE

Marketing

ADE y  
Marketing

Derecho y Criminología

2 1

1

1

7

6

4

5

56

3

3

ADE

Derecho

ADE y Derecho

Criminología

Derecho 
y RRII

Gastronomía 
(Bilingüe)

Facultad 

3.2 Colegiales

46
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EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA CIENCIAS EXPERIMENTALES

8

3

3

Educación
Infantil

Educación
Primaria 

Psicología

18
8

5

4

Biotecnología y 
Farmacia

Biomedicina 

Farmacia

Biotecnología

35

14

Facultad MEDICINA 27

Facultad Facultad 
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12

2

11

Enfermería

Fisioterapia

CAFYD

25

3
2

2
7

Arquitectura

Ingeniería 
Informática

Ingeniería en 
Sistemas 

Industriales

CETYS

Máster 2

3

CIENCIAS DE LA SALUD POLITÉCNICA SUPERIOR

Facultad Escuela 
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CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN

Facultad 
Periodismo y Com.Audiovisual

Bellas Artes 

BBAA y diseño

Filosofía, Política y Economía

RRII y Humanidades

Business Analytics e Ing. Informática

Business Analytics

Business Analytics y ADE

Diseño  y Publicidad

Publicidad

47

2
23

3

2

2

2

2

2
6

5

5

7

1

1

1

1

Comunicación yAudiovisual

RRII y Filosofía, 
Política y EconomíaCreación y 

Narración 
de Videojuegos

Publicidad 
y Marketing

Diseño

Periodismo

Periodismo y RRII
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47

33

4

7

2

4

9

4

5 1

24

26

8
14

1 16
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 Colegiales por procedencia (CCAA)

Colegiales Internacionales
Brasil ......................................1
Costa Rica ............................1
Ecuador ................................1
El Salvador ........................ 12
Francia ..................................4
Italia .......................................2

México ..................................5
Venezuela ............................3
Cuba ......................................1
Guinea Ecuatorial  ............1
Perú .......................................1
Israel ......................................1
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El edificio del Colegio Mayor está ubicado dentro del campus de la UFV. Las instalaciones y servicios con los que cuenta son:

HABITACIONES 
individuales y 
dobles con cocina 
americana y 
baño completo, 
con servicio de 
limpieza y cambio 
de ropa blanca 
semanalmente

Acceso a diferentes 
espacios y servicios 
de la Universidad: 
centro deportivo, 
canchas al aire 
libre, reprografía, 
biblioteca, 
hemeroteca, salón 
de actos y capilla

Salas
 de estudio

Internet WIFI en 
todo el Colegio 
Mayor, también 
por cable en las 

habitaciones

Lavandería 
masculina y 

femenina

Servicio de 
cafetería

Oratorio

Salas de estar 
masculina y 

femenina 
con TV

Reprografía Sala de 
informática y 
de maquetas

3.3. Nuestros medios 
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4. Nuestro proyecto formativo

4.1 Tres pilares y acompañamiento
El Colegio Mayor constituye una parte esencial de la universidad 
al ser 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 disponen de un programa formativo desarrollado por 
cursos y grado de veteranía, en el que se acompaña el crecimiento 
personal potenciando el aprovechamiento de la vida universitaria. 
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.

Estos tres pilares se desarrollan dentro de un acompañamiento 
personal por parte de los formadores. Dicho acompañamiento 
es fundamental para poder acoger la particularidad de cada 
uno y hacerla crecer lo máximo posible, por eso viven también 
en el CM los formadores que tutorizan individualmente a 
cada universitario.

El plan de formación de nuestros colegiales pasa también 
por la adecuada formación de los formadores. El equipo ha 
participado de la Escuela Permanente de Formadores HCP, 
en formaciones del Consejo de Colegios Mayores de España 
y participa en diversas formaciones y capacitaciones que la 
universidad ofrece a lo largo del curso.

Esto se sostiene gracias a los 3 
pilares formativos: convivencia 

colegial, excelencia académica 
y participación en la vida 

universitaria

  I  ¿Qué es?  .....................................................................30 

  II Foro Aprendamos a Amar  ...............................31

  III Comités  .....................................................................32

  IV Pastoral  ......................................................................38  

  V Participación en el Aula de Liderazgo  .....41  

 VI Exposiciones de arte en el 

   Colegio Mayor  ........................................................42

4.4. Convivencia en comunidad

  I  ¿Qué es?  .....................................................................43

  II Veteranos  ...................................................................44

  III Acogida de nuevos colegiales  ....................46

  IV I Jornada de Integración  ................................46

  V Acto de apertura  ...................................................47

  VI Asambleas colegiales  .......................................48

  VII Navidad  ...................................................................48

  VIII II Jornada de integración ............................49

  IX Cena con el Rector  .............................................49

  X Semana Santa en el CM .................................... 50

  XI Acto de clausura ..................................................51

4.5. Acompañamiento  ...............................................52

  I Mentorías y tutorías
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4.2 Excelencia académica

I. ¿Qué es?
La excelencia académica no se refiere únicamente a tener un buen expediente 
y una media competente. Excelencia significa encontrar el sentido profundo 
a lo que se estudia y desde ahí lanzarse al trabajo intelectual con asombro, 
curiosidad, reconociendo a los otros como maestros y compañeros. 

Este sentido profundo es reconocer en la experiencia que no estudio para aprobar, 
sino porque me hace crecer, me forma, me da las herramientas necesarias para 
llevar a cabo mi vocación, mi manera de ser en el mundo y de transformarlo.

El Colegio Mayor Francisco de Vitoria custodia esta experiencia, que es el criterio 
por el que se estructuran desde las instalaciones hasta la presencia de los 
formadores.
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II. Ciclo de cultura “El futuro de las ciencias” 

El Colegio Mayor inaugura su ciclo anual de encuentros que este curso tiene 
por tema “El futuro de las ciencias”.
Se trata de un conjunto de conferencias en las que los colegiales invitan a sus 
directores de grado para conocer de primera mano las últimas investigaciones 
que se están realizando en las diferentes disciplinas que estudian y hacia 
dónde se dirigen los avances. El objetivo es también divulgativo pues se dan 
cita con alumnos de todas las carreras dándose la oportunidad del diálogo 
interdisciplinar.

El primer encuentro fue protagonizado por Pablo López Raso, director de los 
grados de Bellas Artes y Diseño de la Universidad Francisco de Vitoria, con 
el que tuvimos la oportunidad de conocer la perspectiva artística de la casa. 
Como nos decía Pablo, inauguramos el ciclo de las ciencias con un área no 
científica, pero tan humana, que nos interpela a todos.

“El futuro del Arte” Encuentro con Pablo 
López Raso, Catedrático de la Facultad de 
Comunicación UFV. 

“Educar en un mundo digital” Coloquio 
con Salvador Ortiz de Montellano, Decano 
de la Facultad de Educación y Psicología de 
la UFV. 

“¿Qué hacer cuando no hay 
medicamentos? Encuentro con Manuel 
Martínez del Peral, Vicepresidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 

“Entender los medios de 
comunicación” Coloquio con Humberto 
Fresneda, Director del grado en Periodismo 
UFV. 

“Encuentros restaurativos entre 
víctimas y exmiembros de ETA” Cara 
a cara con Ester Pascual, mediadora familiar, 
penal y penitenciaria.
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III. Ciclo emprender con sentido

Durante este curso, el Colegio Mayor en colaboración con la sociedad 
de alumnos Generación Empresarial realizó un ciclo de emprendimiento 
titulado “Trabajar con sentido”. A través, de distintos encuentros, no solo 
se pretendió acercar la realidad del emprendimiento a los alumnos, 
sino sobre todo que estos fueran conscientes de la importancia de 
buscar un sentido profundo a su vida profesional. Por ello, los ponentes 
seleccionados fueron emprendedores que destacaban por su labor social 
o por la creatividad con la que habían ofrecido un nuevo enfoque a su 
realidad laboral.
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Encuentro con Ubaldo Valverde 
“Trabajar con sentido”

El miércoles 29 de noviembre nuestros colegiales pudieron conocer en primera persona la experiencia 
del emprendedor social Ubaldo Valverde. Ubaldo es antiguo alumno de nuestra Universidad y es el 
fundador de la cadena de restaurantes “El Colmado”. Estos restaurantes se encuentran en Alemania y allí 
puede comerse comida típica española. Siguiendo el modelo “buy one, give one”, por cada producto que 
se consume en su establecimiento, se donan cinco comidas a los comedores escolares de la ONG Mary’s 
meals. 

Ubaldo no solo contó su experiencia profesional, sino que habló de experiencias concretas que vivió como 
universitario que le hicieron plantearse con mucha profundidad la importancia de la responsabilidad social 
profesional. Los alumnos se quedaron muy impresionados con su testimonio y especialmente animados a 
aprovechar al máximo su vida universitaria. 

Encuentro con Nacho Vidri
 “Pisando fuerte: la historia de Pompeii”

El miércoles 29 de enero, nuestros colegiales pudieron disfrutar de un encuentro familiar con uno de los 
emprendedores jóvenes de mayor éxito en nuestro país: Nacho Vidri. Nacho es uno de los cuatro fundadores 
de la famosa marca de zapatillas Pompeii y actualmente, ejerce como CEO de esta compañía. A través 
de su historia de emprendimiento, el ponente transmitió la importancia de conocerse a uno mismo, de 
trabajar en equipo y, sobre todo, de buscar el sentido en la vida personal y profesional. El coloquio suscitó 
numerosas preguntas y generó un diálogo muy interesante acerca de la creatividad como competencia 
profesional en un entorno laboral como el actual.
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IV. Ciclo Lo Que De Verdad Importa 
Durante el confinamiento, los colegiales presentes en el CM quisieron 
seguir viviendo el espíritu universitario que caracteriza nuestra vida. Para 
ello, se puso en marcha una iniciativa de la mano de la “Fundación Lo Que 
De Verdad Importa”. 

Cada miércoles se proyectaba en el hall una ponencia de uno de los 
congresos de la Fundación y posteriormente, se tenía un encuentro virtual 
con el ponente. A través de esta iniciativa, se buscaba seguir transmitiendo 
y recordando la importancia de valores universales como la solidaridad, 
la creatividad, la superación personal o la generosidad, recordando a los 
colegiales el impacto personal que ellos mismos pueden llegar a causar en 
el mundo. Se realizaron tres encuentros y como cierre del ciclo asistimos al 
Congreso Virtual que organizó la Fundación LQDVI el domingo 19 de abril. 

1 encuentro se realizó con Toñejo Rodríguez, deportista extremo, quien 
habló en conexión desde Miami de la importancia de la superación 

personal. En sus propias palabras, a veces hay que caminar por caminos 
tortuosos para llegar a destinos increíbles. Asimismo, recalcó la importancia 
de aprender de las vivencias tanto positivas como negativas para seguir 
construyendo la mejor versión de nosotros mismos.
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2 encuentro se realizó con el emprendedor egipcio Amuda Gouelli, 
fundador de la empresa de viajes Destinia. Tres fueron las principales 

ideas que regaló a los colegiales: el valor de la humildad, la importancia de 
aprovechar las oportunidades; y, sobre todo, su lema de dejar de lado la 
mediocridad para pensar a lo grande.

3 El tercer encuentro fue con Albert Bosch, aventurero y deportista, 
quien habló en conexión desde Barcelona de la importancia de 

aprovechar las circunstancias adversas eligiendo la actitud con la que 
enfrentarlas.

Por último, varios colegiales participaron en el I Congreso Virtual de la 
Fundación, donde pudieron escuchar tres grandes historias de superación 
personal:  Juan Pablo Escobar, hijo del mayor narcotraficante de la 
historia que puso de manifiesto la importancia del diálogo y del perdón; 
Bosco Gutiérrez Cortina, arquitecto mexicano que escapó de un 
secuestro y habló de la importancia de buscar el sentido a la propia vida; 
y por último, Pedro García Aguado, waterpolista olímpico que venció 
una adicción e hizo ver cómo es posible volver a empezar nuestra vida. 

Este ciclo de conferencias realizado por los alumnos durante el 
confinamiento, permitió a la luz de estos testimonios, plantearse grandes 
preguntas vitales, que en tiempos de tanta vulnerabilidad como los vividos, 
se tornan todavía más significativas.

 Seguir transmitiendo y 
recordando la importancia 

de valores universales 
como la solidaridad, la 

creatividad, la superación 
personal o la generosidad
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V. Charlas y tertulias

“África y Fidel Castro de la independencia al Gran Hermano” 
Tertulia a cargo de los colegiales doctorandos Menene Oluy y Raisiel Damián 
Rodríguez. 

Menene Oluy, colegial procedente de Guinea Ecuatorial, y Raisiel Rodríguez, colegial 
procedente de Cuba, quisieron promover una charla de formación en la que se hablase 
de las relaciones internacionales entre el continente africano y Cuba en el siglo XX y 
en la actualidad.

En un encuentro de hora y media los colegiales pudieron conocer las relaciones entre 
Cuba y varios países africanos, cómo se establecieron alianzas y acuerdos comerciales, 
y además los intereses por establecer ideologías afines al comunismo en África.

Ambos colegiales pudieron hablar desde su vivencia personal y además desde el 
conocimiento por su formación en cada uno de los temas tratados, siendo un encuentro 
con gran aceptación entre los colegiales.



MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2019/2020 ı 27

“Filosofía de bar para un mundo posmoderno” 
Presentación del libro de Rafael Pou L.C. 

“El hombre contemporáneo tiende a pensar que su mundo, al contrario que los 
mundos pretéritos, está libre de dogmas o, por decirlo de otro modo, que su único 
dogma es la ausencia de dogmas.”

Esta es la premisa del libro “Filosofía de bar para un mundo posmoderno” que Rafael 
Pou L.C. rebate de una manera muy original.

Durante la presentación del libro que tuvo lugar en el Colegio Mayor, Rafael recorrió 
distintos hitos de la historia de la humanidad para rebatir esa premisa de que no hay 
dogmas o que promover la ausencia de dogmas eso no sea un dogma.
Tras el encuentro el autor firmó ejemplares de la obra, que ya se encuentra en su 
segunda edición.

“Fecundación in vitro” 
Coloquio con Javier Galán, director del grado en Biomedicina.

A raíz de distintas conversaciones entre colegiales, varias alumnas de la carrera de 
Biomedicina decidieron organizar una tertulia con el director de su carrera Javier 
Galán para conocer mejor qué es la fecundación in vitro y qué dilemas plantea. Por 
ello, el 19 de noviembre organizaron un café con este profesor de la casa al que 
acudieron también numerosos compañeros de clase que no eran colegiales, pero que 
sí quisieron venir a profundizar en esta temática.
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 “¿Me afecta el COVID-19? Si eres humano, sí" 
Taller de gestión emocional a cargo de Bernardo Meyniel, psicólogo y formador del CMFV

“Recalcular la ruta: Cómo estudiar, descansar y disfrutar 
en tiempo del COVID 19” 

Durante el mes de abril, el Equipo de Formación del Colegio Mayor preparó dos talleres de gestión 
emocional y de organización del tiempo para ayudar a los colegiales a vivir el confinamiento 
desde el espíritu universitario y los pilares que caracterizan nuestra vida colegial. 

1 El primer taller fue impartido por Bernardo Meyniel bajo el título "¿Me afecta el COVID-19? 
Si eres humano, sí". Una hora y media donde se pudo compartir y reflexionar acerca de cómo 

estaban viviendo los colegiales la pandemia. El taller se enfocó en clave de oportunidad para 
conocerse mejor y para salir como comunidad al encuentro de las necesidades de los demás. Como 
conclusión del encuentro, sin obviar las emociones que podríamos tildar de "negativas", se cerró una 
lista de oportunidades que podían aprovecharse en una situación como la que se estaba viviendo.

2 El segundo taller fue impartido por María José Ibáñez y se titulaba “Recalcular la ruta: Cómo 
gestionar y planificar el tiempo para estudiar y descansar en los tiempos del COVID-19”. 

En línea con el taller anterior, se enfocó el encuentro a que, por un lado, los colegiales pudieran 
conocerse mejor a sí mismos partiendo de la reflexión acerca de en qué gastaban su tiempo y por 
otro lado, se dieron distintas herramientas para poder tener rutinas que favorecieran el estudio y 
el descanso durante el confinamiento. 

Ambos talleres, permitieron a los alumnos seguir planteándose las grandes preguntas acerca de 
quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida y en qué la gastamos, que cobran un matiz 
especial en momentos como los que se estaban viviendo, donde se palpaba de una manera 
mucho más cercana la vulnerabilidad y fragilidad propias de la condición humana.

VI. Talleres
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VII. Día del libro 
El Colegio Mayor celebró el día del libro 
proponiendo lecturas al son del booktag 
propuesto por el Instituto Cervantes para 
celebrar el acontecimiento.
Una sencilla actividad que consistió en sacar 
los libros de la biblioteca a una zona de paso y 
habilitar el acceso a lectura digital.
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4.3  Participación en la vida colegial y universitaria 

En el Colegio Mayor Francisco de Vitoria, estamos convencidos de que ser 
universitario implica mucho más que asistir a clases y recibir una sólida formación 
técnica en su ámbito profesional. Recuperando el ideal universitario de síntesis de 
saberes y de búsqueda de la verdad, animamos a nuestros colegiales a participar 
activamente en los distintos comités del Mayor, así como en distintas actividades 
de Extensión Universitaria que suceden en el campus. 

Creemos que todas estas experiencias les permiten adquirir una visión holística del 
mundo en el que viven y conocer mejor los retos propios de su tiempo para poder 
el día de mañana ser verdaderamente agentes de transformación social de sus 
ambientes personales y profesionales. Como señala Alejandro Llano: 

La dinámica típica del Colegio Mayor es la de los “pequeños grupos”, en los que 
se caldea el afán de comprender y de crear, se cuestionan los propios puntos de vista 
y se escucha atentamente lo que los demás dicen. La emergencia de estos círculos 
de jóvenes galvanizados por sus preocupaciones intelectuales, sociales, religiosas, 
científicas o artísticas, suele tener en su base la actividad callada de una “agitadora” 
o un “agitador”, que busca interlocutores y se reúne con ellos a las horas más insólitas 
y en los lugares menos previsibles, para hablar de derecho concursal, globalización 
multiculturalista, instalaciones plásticas, demografía europea, música prebarroca, 
lógica matemática, literatura postcolonial, teología narrativa o física cuántica. No 
faltará quien piense que todo eso no es más que una pérdida de tiempo. Desde luego, 
se está perdiendo el tiempo desde el punto de vista de la eficacia. Pero, desde la óptica 
de la fecundidad, se trata de un tiempo formidablemente ganado (Llano, 2004).

I. ¿Qué es?
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II. Foro Aprender a Amar
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria organiza 
anualmente junto al Instituto Desarrollo y Persona, el 
Foro Aprendamos a Amar, donde se tratan temas como 
la amistad, el amor o las relaciones tóxicas, que permite 
a los alumnos seguir profundizando, conociendo y 
descubriendo su dimensión afectiva. Este curso, se han 
organizado las siguientes sesiones: 

SESIÓN 1

 A amar... 
¿se aprende? 

SESIÓN 2

Eres mi crush 

SESIÓN 3 

In love... 
What?!

SESIÓN 4

Son mis amigos 

SESIÓN 5 

Sexo 
con-sentido 

SESIÓN 6

Relaciones 
tóxicas

SESIÓN 7:

¿Fueron 
felices...? 

Estas sesiones, a diferencia de las tertulias o coloquios, están diseñadas en forma de taller para que los alumnos encuentren un espacio para 
reflexionar y compartir su propia experiencia a la luz de lo tratado.
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Los comités del Colegio Mayor son ámbitos auténticamente universitarios donde 
se unen de forma natural los distintos elementos de nuestra propuesta de vida 
universitaria: formación, acompañamiento y comunidad.

Un comité del Colegio Mayor está formado por un grupo de colegiales a los que une un 
interés común y que ahondan conjuntamente en el mismo. El comité se convierte en 
un ámbito en el que el colegial se siente implicado según su grado de veteranía, pone 
su don al servicio de los demás y donde crece en la experiencia compartida con sus 
compañeros colegiales. Al mismo tiempo, los comités enriquecen la vida del Colegio 
Mayor y de la Universidad Francisco de Vitoria, en general, al proponer actividades que 
acercan a otros al conocimiento, disfrute o experiencia de aquello que a los miembros 
del Comité une y saliendo, también, en respuesta de las distintas necesidades que se 
detectan dentro de la comunidad colegial.

En este sentido, los comités, desde un ámbito de formación distinto al ámbito reglado 
que sucede en las aulas, permiten a los alumnos: crecer en el conocimiento de sí mismos, 
comprender el mundo en el que van a desarrollar su vida personal y profesional, poner 
en juego el don que son y tener una experiencia de servicio a favor de la comunidad. 
Desde el Colegio Mayor, creemos que si estos cuatro procesos son acompañados 
tanto de forma comunitaria como individual pueden dar lugar a grandes frutos de 
aprendizaje en cada una de las áreas llegando así a hacer a los alumnos protagonistas 
de su vida, de su tiempo y de su cultura en pos del bien común. 

III. Comités

Hacer a los alumnos 
protagonistas de su 

vida, de su tiempo y de 
su cultura en pos del 

bien común 
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Comité de Voluntariado 

El Comité de Voluntariado lo forman un grupo 
muy amplio de colegiales, cada año son más 
los que participan de sus actividades y quieren 
dar seguimiento a los proyectos emprendidos. 
Principalmente se ha centrado en colaborar con el 
Cottolengo de las Hurdes, que se ha visitado varias 
veces al cuatrimestre. Allí las personas que residen 
anhelan la llegada del grupo de colegiales los fines 
de semana, ya se conocen por su nombre, conocen 
sus historias y les acompañan de una manera muy 
cercana. También se han incrementado las visitas 
los viernes por las calles de Madrid, allí esperan 
las personas sin hogar a los voluntarios que les 
llevan comida y que pasan un largo rato, sin prisas, 
hablando con ellos, de sus vidas, su pasado, las 
historias dolorosas que les han llevado a terminar 
allí. Después de este año, ya no son los vagabundos 
de Madrid, son los “amigos” que están a la espera de 
esa visita de los viernes.  
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Durante este curso académico, el comité de Ikea siguió realizando 
distintas actividades e iniciativas para fortalecer la comunidad 
colegial, creando espacios de encuentro entre los colegiales. 

Para lograr tal objetivo se realizaron distintas actividades. Desde 
cenas temáticas como la ya tradicional “Disney Night” a otras como la 
cena Hippie, que permitieron a los colegiales disfrutar de una noche 
distinta en el Mayor. Así mismo, se festejaron fiestas tradicionales 
de otras culturas, que permitieron conocer mejor las costumbres 
típicas de alumnos internacionales del Mayor como, por ejemplo, 

el Día de Muertos. También se realizaron distintas campañas para 
favorecer el clima colegial en días especiales como San Valentín, 
donde se celebró una cena de la amistad; o en el Blue Monday, 
donde los miembros de Ikea llevaron a cabo distintas actividades 
para alegrar el que se supone es el día más triste del año.

Un año más Ikea ha seguido contribuyendo con sus distintas 
actividades a uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto 
formativo: la convivencia en comunidad. 

Comité de Ikea

Fortalecer la 
comunidad colegial, 

creando espacios de 
encuentro entre los 

colegiales
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Comité de Debate 
El Comité de Debate tiene como objetivo el desarrollo en competencias comunicativas 
de sus integrantes. Para ello no solo ha puesto el foco en el debate académico del que ha 
participado en tres torneos este curso. También ha fomentado la reflexión en temas de 
actualidad: políticos y científicos.

Cabe destacar especialmente la implicación de los colegiales durante las elecciones 
nacionales y el especial seguimiento a las medidas mundiales tomadas por el cambio 
climático.

Comité de Deportes 

El deporte es un elemento muy importante de la vida colegial. Este curso, el comité 
participó en el Torneo Deportivo Intercolegial en las modalidades de fútbol sala, voleyball 
y pádel con buenos resultados, así como en la Liga Interna de la Universidad con equipos 
que nos representaron tanto en fútbol 7 como en pádel llegando a pasar de fases de 
grupos.

Así mismo, este año ha surgido dentro del comité un subcomité de animación, que 
acompañó a nuestros colegiales en sus encuentros deportivos. Por último, se organizaron 
diversas actividades para los colegiales con muy buena acogida y elevada participación, 
como fue el torneo de ping pong.
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A principio de este curso veíamos como nacía 
un nuevo comité enfocado al desarrollo y 
conocimiento del mundo del entretenimiento, 
las artes y la creatividad.  El modo de acercarse 
al sector audiovisual se llevó a cabo mediante 
la organización de actividades con distintas 
temáticas y formatos, profundizando a través del 
cine, series, videojuegos y otros. 

Las actividades más destacadas, fueron las 
distintas proyecciones de películas y posteriores 

tertulias con expertos de mano de ButacaC; las 
trasnochadas para seguir las galas de cine Goya 
y Oscars; salida a la Warner, noche Disney, torneo 
de FIFA y asistencia al ciclo de cine Hitchcock.
Es de destacar que el confinamiento no pudo 
con el nuevo comité, que continuó su actividad 
con encuentros con profesionales de efectos 
especiales de cine, competiciones sobre 
contenido cinéfilo, todo ello acompañado de 
continuas efemérides del cine, entre otras.

Comité de Teatro 

El Comité de Teatro “Krisis” ha realizado diversas actividades como 
formaciones, escapadas teatrales y preparación de distintas obras. 
Durante los días previos a la Navidad se representó “El Grinch” para 
todos los colegiales, con gran aceptación por parte del público.
El proyecto de todo el curso fue la preparación del drama “La Barca 
Sin Pescador”, de Alejandro Casona. Durante más de dos sesiones 
semanales los ensayos fueron dando forma a la escena, que 
esperamos se pueda retomar el curso próximo.

Comité de CMPlay
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Comité de arte

El comité de arte ha inaugurado su actividad en este curso 2019-2020. El objetivo fundamental 
de este comité ha sido poder disfrutar del arte entre los miembros del comité así como organizar 
actividades culturales y artísticas abiertas a toda la comunidad colegial, dentro de un ambiente 
distendido de convivencia. Dentro de estas actividades se destaca la visita al Museo del Prado, 
donde los mismos colegiales explicaron algunas de las piezas artísticas más emblemáticas, así como 
la visita al Museo Arqueológico Nacional, seguido de un rato de convivencia, comiendo juntos 
en el conocido Parque de El Retiro. Además, organizaron una tarde de dibujo en el CM, donde 
compartieron sus dibujos, merendaron y dibujaron juntos. Otras actividades abiertas a toda la 
comunidad colegial han sido el desarrollo de un concurso de diseño de “Sudaderas CM”, así como la 
exposición de obras artísticas de colegiales en el propio CM.

Comité de Ecomajor 

Un año más el comité de Ecomajor ha tratado de hacer de nuestro Colegio Mayor un lugar más 
sostenible. Para ello, se han llevado a cabo distintas campañas de concienciación, así como 
formaciones a la comunidad colegial para un correcto uso de las islas de reciclaje.

Comité de flamenco 
El comité de flamenco ha sido un comité novedoso de este curso. Nació de la inquietud de 
numerosos colegiales andaluces, que querían compartir con sus compañeros los bailes típicos de 
su tierra. No cabe duda de que ha supuesto un punto de inflexión para adquirir conocimientos e 
interés por el mundo de la cultura flamenca.
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Nuestro Colegio Mayor es un colegio mayor católico, abierto a 
personas de todos los credos, donde proponemos vivir el auténtico 
espíritu universitario de búsqueda de la verdad y planteamiento de las 
grandes preguntas del hombre. En este sentido, creemos que existe 
una gran riqueza en el diálogo entre colegiales de distintas creencias 
religiosas, unidos por el respeto y el espíritu crítico. Desde la libertad 
personal, ofrecemos numerosas oportunidades para conocer, vivir y 
amar a Cristo. Desde la misa dominical, las actividades semanales de 
Pastoral (encuentros, testimonios, oraciones, talleres, etc.) o la atención 
espiritual, a la oportunidad de participar en distintas peregrinaciones, 
retiros espirituales o misiones de evangelización.

Durante este curso académico bajo el lema “Dios vive y te quiere vivo”, 
la Pastoral del Colegio Mayor ha realizado distintas actividades con 
las que ha tratado de acercar a los colegiales al encuentro con Cristo. 
Estas actividades se han realizado con una periodicidad semanal, a 
excepción del tiempo de exámenes, y han estado dirigidas a todos los 
colegiales del CM sea cual fuera su momento vital, su relación con Dios 
o su conocimiento de la fe, puesto que los diálogos que se generaban 
a partir de las mismas permitían hablar de realidades que todo joven 
de manera consciente o inconsciente se plantea: el sentido, la libertad 
el amor... La metodología empleada ha sido muy variada pues se han 
combinado mesas redondas, talleres de oración, charlas formativas, 
video fórums, adoraciones y celebraciones litúrgicas para acercarse a 
Cristo de muy distintas maneras. 

IV. Pastoral 

Dios vive y te 
quiere vivo 
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1 Encuentros y testimonios: A lo largo 
del curso, se ha invitado a distintas personas 

a que iluminaran a través de su experiencia vital 
algún aspecto concreto de la relación con Cristo. 
Así, en octubre Enriqueta Álvarez, coordinadora 
de Delegados en la UFV, compartió con nosotros 
su testimonio de vida en un encuentro titulado 
“¿Puede Dios cambiar tu vida?”, donde mostró la 
capacidad de Dios para verdaderamente hacer 
nuevas todas las cosas. En el mes de noviembre, 
se realizó una mesa redonda con 7 personas que 
compartieron su experiencia de encuentro con el 
Señor en el Regnum Christi, permitiendo conocer 
mejor cómo este movimiento les había ayudado 
a acercarse más a Cristo. En el mes de enero, se 
realizó un encuentro con el título “¿Cómo se 
vive hoy la fe?” en el que los colegiales pudieron 
plantear sus inquietudes en este aspecto a 
personas de distinta edad: dos universitarios, 
dos jóvenes profesionales y dos padres de 
familia. Por último, en febrero con ocasión de 
San Valentín se invitó a Teresa López Monje 
(Directora de Extensión Universitaria) y a Álvaro 
Marzo (Arquitecto y profesor de la Universidad 
de Navarra) a compartir su experiencia de vivir el 

matrimonio como un amor de tres en el que Dios 
juega un papel fundamental.

2 Reflexiones en comunidad:  Este 
curso académico, se han tenido tres grandes 

reflexiones. La primera en el mes de octubre en 
la que el Padre Miguel Segura L.C. a través de su 
experiencia apostólica habló de “Dios en nuestras 
vidas”. La segunda en el mes de enero en la que, 
tras la celebración del Misterio de la Navidad, 
se lanzaba a los alumnos la siguiente pregunta: 
“Si Dios ha nacido ¿vas a volver por el mismo 
camino?" Por último, en febrero el capellán del 
Colegio Mayor, el Padre Guajardo L.C. ofreció una 
charla formativa acerca de la Misericordia de Dios 
y del sacramento de la confesión.

3 Adoraciones: Este año se han celebrado 
distintas adoraciones de forma comunitaria. 

En el mes de noviembre, se celebró una adoración 
por los fieles difuntos, que permitió a los alumnos 
poder vivir desde la fe en Cristo Resucitado esta 
fiesta. En diciembre, se celebró en el Hall una 
adoración previa a los exámenes con reflexiones 
preparadas por los alumnos sobre cómo los 

Las actividades concretas que se han realizado han sido:
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distintos personajes del belén se acercaron a 
Jesús nacido. Por último, en vísperas de San 
Valentín se organizó el “HaveaGodNight”, 
una noche de adoración continua en la que 
los colegiales pudieron velar al Santísimo y 
celebrar el Amor con mayúsculas.
 

4 Peregrinaciones: Durante el primer 
cuatrimestre, casi treinta alumnos del 

Mayor realizaron el camino teresiano, una 
peregrinación que comienza en el 
Monasterio de la Encarnación de Ávila 
y que culmina en Alba de Tormes. Esta 
peregrinación permitió a los alumnos 

vivir tres días en los que se combinó el 
silencio y la oración con el encuentro con 
los otros y con Dios. 

5 Celebraciones: Como comunidad 
se han vivido distintos momentos de 

celebración. Se destacan dos: en primer 
lugar, la tradicional celebración de nuestro 
patrono San Juan Pablo II en el mes de 
octubre, donde tras una misa se compartió 
una cena italiana y distintas actividades 
que permitieron profundizar mejor en 
el conocimiento de su vida. En segundo 
lugar, la celebración de la Navidad, donde 

entre otras muchas actividades se cantaron 
villancicos frente al Belén y se celebró una 
preciosa misa. 

Además de estas actividades, se 
han realizado talleres de oración, un retiro 
espiritual de Adviento y se ha acudido a 
distintas actividades organizadas tanto 
por la Pastoral de la Universidad como por 
la Pastoral de la Asociación de Colegios 
Mayores de Madrid.
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Este año, distintos alumnos del Colegio Mayor fueron 
invitados a participar junto a alumnos del Máster en Acción 
Política de la UFV en distintas Aulas de Liderazgo organizadas 
por el Instituto Atlántico de Gobierno. De esta forma, nuestros 
alumnos pudieron disfrutar de coloquios exclusivos con 
personalidades representativas.
Todas estas personalidades fueron presentadas por el 
Expresidente del Gobierno y Presidente de la Fundación 
FAES José María Aznar López, que pudo charlar en diversas 
ocasiones con nuestros colegiales al inicio y al final de las 
sesiones.

V. Participación en el Aula de Liderazgo

Manuel Pizarro (Presidente de la Academia
de Jurisprudencia y Legislación)
Román Escolano (Exministro de Economía)
Pablo Casado (Presidente del Partido Popular)
Emilio Lamo de Espinosa (Presidente del Real Instituto Elcano)



42 ı MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2019/2020

Desde el curso pasado se dispone de un espacio de exposiciones en las zonas 
comunes. El objetivo de este espacio es fomentar la exposición de muestras de arte 
temporales tanto de colegiales como de otros creadores. En colaboración con el 
Departamento de Actividades Culturales de la Universidad Francisco de Vitoria se 
programaron muestras temporales de distintos artistas con una duración de dos 
semanas cada uno. 
De esta manera, en el espacio preparado para ello, se pudieron contemplar 
exposiciones fotográficas, obras de pintura en distintas técnicas, ilustraciones 
digitales y obras de escultura.

VI. Exposiciones de arte en el Colegio Mayor 
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El colegial se siente parte de la comunidad del Colegio Mayor, 
sabe que esta 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. Uno de los momentos donde 
podemos vernos y hacer esta vida de comunidad es especialmente 
en las cenas.

4.4 Convivencia en comunidad

I. ¿Qué es?VI. Exposiciones de arte en el Colegio Mayor 
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II.  Jornadas de Veteranos 
Bajo el lema “Contigo hacemos CM” tuvieron lugar las Jornadas 
de Veteranos del Colegio Mayor del 4 al 7 de septiembre de 2019. 
Las jornadas tuvieron como eje central el carácter comunitario de 
la vida colegial procurando la reflexión de los colegiales en torno 
a cuatro grandes aspectos:  qué implica reelegir el Colegio Mayor, 
qué supone ser una comunidad, cuál es el compromiso propio 
de un universitario y más aún de un colegial y, por último, como 
compartir con otros la riqueza del Colegio Mayor.   
Durante estos días, se llevaron a cabo distintas charlas, dinámicas 
y actividades de teambuilding que permitieron de forma amena 
ahondar en los conceptos anteriormente mencionados.   

El miércoles 4 el equipo de formación del Colegio Mayor recibió a 
los colegiales veteranos y una vez que éstos estuvieron instalados, 
se hicieron varias dinámicas a través de las cuales los colegiales 
pudieron profundizar primero de forma individual y después grupal 
sobre lo que había supuesto para ellos su paso por esta institución, 
culminando este primer día con una cena mexicana en la terraza de 
nuestras instalaciones.
 
El jueves 5 giró en torno a la reflexión sobre la comunidad. Para ello, 
el equipo de Administración preparó un juego con el que se inició 
la mañana de forma lúdica. Después, se mantuvo un encuentro 
con la profesora y antigua Directora Doña Agustina Jutard quien, 
a través de una charla, explicó a los colegiales la importancia de la 
comunidad. A continuación, los alumnos por equipos concursaron 
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en el “LegoCM”, un reto con el que se pretendía que reflexionaran 
sobre lo escuchado en la charla a través de la construcción de un 
Colegio Mayor con distintos materiales que debían conseguir. El día 
continuó con una comida en Aranjuez y la posterior realización de 
una actividad de piraguas por equipos. 
El viernes 6 fue un día de trabajo y preparación tanto del curso 
como de la acogida de los nuevos colegiales. A través de la dinámica 
del Marsmellow, los colegiales reflexionaron sobre el papel de un 
veterano en nuestro Colegio Mayor y a continuación, comenzaron 
a trabajar en distintas comisiones para preparar la acogida de los 
nuevos colegiales. Por la tarde, a través de una Gymkhana en el 
campus de la UFV organizaron la estructura y actividades de los 
comités colegiales. Se clausuró el día con una barbacoa y música 
en la terraza. Por último, el sábado por la mañana los colegiales 
veteranos ultimaron detalles para la acogida de los nuevos 
colegiales.

“Contigo 
hacemos CM” 
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El sábado 7 de septiembre se recibió 
a los nuevos colegiales en el Mayor. 
Los veteranos se pusieron a su 
servicio, organizándose por equipos 
para lograr que los nuevos alumnos 
se sintieran acogidos desde el primer 
momento de su llegada. 
Por la tarde, se mantuvo un 
encuentro con los nuevos colegiales 
y sus familias en el Aula Magna de 
la Universidad, donde se les dio 
la bienvenida, se presentó a los 
distintos miembros del equipo y se 

explicó el proyecto formativo de 
nuestro Mayor. Tras este encuentro, 
se ofreció la posibilidad de asistir a la 
Santa Misa de víspera para aquellos 
que lo desearon. Concluida la misa, 
los veteranos prepararon distintas 
actividades de integración que 
permitieron a los nuevos colegiales 
romper el hielo y comenzar a 
conocerse. Este primer día se cerró 
con una cena temática ambientada 
en las grandes civilizaciones de la 
historia. 

Con el fin de facilitar la interacción 
entre los colegiales nuevos recién 
llegados y los veteranos, junto con 
todo el equipo de formadores, se 
organizó una gymkhana por el Parque 
del Retiro, bajo el lema A hombros 
de gigantes. Posteriormente hubo 

comida tipo picnic y se propuso el 
tiempo de la tarde como momento 
para convivir y conocer Madrid, de 
manera libre, entre los colegiales 
nuevos y veteranos.

III. Acogida de nuevos colegiales 

IV. I Jornada de Integración 
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V. Acto de Apertura 

Acompañamiento, 
la búsqueda del 

conocimiento y de la 
excelencia, la experiencia 

universitaria como 
posibilitadora de una 
formación integral e 

integradora

Tras las Jornadas de Veteranos y la 
Bienvenida de los Nuevos Colegiales, 
inauguramos el curso de modo oficial 
con el Solemne Acto de Apertura de 
Curso. Comenzamos con una Celebración 
Eucarística del Espíritu Santo, presidida 
por el Padre Rafael Pardo (L.C.), con la que 
pudimos agradecer y poner en manos de 
Dios todo este nuevo curso. En la homilía 
nos recordó que Cristo es la verdadera 
fuente capaz de saciar los anhelos más 
profundos de todo hombre. 

Celebrada la Eucaristía, el acto prosiguió 
con la primera Lección Magistral de este 
año, impartida por Dña. Agustina Jutard, 
antigua directora del Colegio Mayor, 
en la que nos habló de los aspectos 
esenciales y distintivos de nuestro 
colegio, entre los que podemos destacar 
el acompañamiento, la búsqueda 
del conocimiento y de la excelencia, 
la experiencia universitaria como 
posibilitadora de una formación integral 
e integradora que hay que aprovechar 
muy bien, el compañerismo y la actitud 
de servicio. 

El nuevo director del Colegio Mayor, 
José Carlos Villamuelas, quiso dedicar 
unas palabras de agradecimiento y 
reconocimiento a Agustina por su 
magnífica labor durante estos trece 
años. A continuación, le impuso la beca 
de honor y pudimos ver un vídeo de 
agradecimiento a Agustina en el que 
aparecían todas las personas que han 
pasado y formado parte del Colegio 
Mayor.  

Maleny Medina, directora del Instituto de 
Acompañamiento de la UFV, nos recordó 
la llamada a buscar el bien, la verdad 
y la belleza y, desde ahí, ser quien cada 
uno somos, ser auténticos. El P. Ángel 
Llorente nos recordó la belleza que hay 
y que somos cada uno de nosotros y nos 
exhortó a vivir el “mandamiento cero”: 
¡Escucha!

Concluidas estas palabras, finalizamos el 
acto con una cena-cóctel en el edificio H 
en el que todos los asistentes pudimos 
disfrutar de un entrañable y divertido 
momento de encuentro.

III. Acogida de nuevos colegiales 
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A lo largo del curso se han realizado 
distintas asambleas colegiales. Las 
asambleas pretenden crear un espacio de 
encuentro entre los distintos miembros 

de la comunidad para poder reflexionar 
y profundizar de forma conjunta en 
distintos aspectos de la vida colegial. Las 
asambleas realizadas este año han sido:

Como comunidad colegial uno 
de los momentos más especiales 
que se viven durante el curso es la 
celebración de la cena de Navidad. 
Por ello, el sábado 14 de diciembre 
se tuvo una hermosa velada donde 
se pudo compartir la alegría de estas 
fechas tan especiales. La celebración 
comenzó con un precioso recital 
de villancicos preparados por el 
comité de coro delante de nuestro 
belén, continuó con la celebración 
de la Eucaristía en la capilla de 
la Universidad y posteriormente, 

se tuvo una cena navideña en la 
cafetería central. Después de la 
cena, se repartieron los regalos de 
nuestro tradicional amigo invisible, 
que supone el colofón final de 
varias semanas en las que nuestros 
colegiales se cuidan de forma 
especial entre ellos. 
Nos acompañaron en este acto 
tan entrañable, Don José Antonio 
Verdejo, Secretario General de la 
Universidad, el Padre Justo Gómez 
L.C., el Padre Pardo L.C. y el Padre 
Guajardo L.C.

VI. Asambleas colegiales 

VII. Navidad 

• I Asamblea colegial “Los pilares de la vida colegial”– octubre
• II Asamblea colegial “Ser colegial en época de exámenes” – noviembre
• III Asamblea colegial “Los comités: donación a la comunidad” – enero
• IV Asamblea Colegial “¿Qué he descubierto de mí en comunidad esta 
cuarentena?”– mayo
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El sábado 1 de febrero los colegiales 
y el equipo del Colegio Mayor 
disfrutaron de una jornada cultural 
en Chinchón en la que pudieron 
disfrutar de la visita a una de las 
bodegas más antiguas de España, 
una cata de vino, una visita cultural 
y diversas actividades de integración. 

El objetivo de la jornada era el de 
fomentar la integración del grupo de 

colegiales y también el acercamiento 
a una de las localidades con más 
encanto de la Comunidad de Madrid.

Se finalizó la jornada en el Teatro Lope 
de Vega, en el que varios colegiales 
pudieron actuar sobre las tablas de 
su escenario, poniendo broche final a 
las actividades del día.

Daniel Sada, Rector de la Universidad 
Francisco de Vitoria, compartió el 17 de 
febrero una cena con los colegiales del 
Colegio Mayor Francisco de Vitoria.
A esta tradicional celebración, también 
fueron invitados y compartieron mesa 
con los alumnos el Secretario General 
José Antonio Verdejo, la anterior 
directora del CM, Agustina Jutard, y el 
Padre Justo, capellán de la Universidad.

Durante la cena, el Rector pudo 
compartir inquietudes con los 
colegiales y responder a las preguntas 
que varias personas habían planteado 
por Instagram.
Para finalizar, compartió una 
experiencia personal para animar a 
los colegiales a marcar la diferencia 
en cada una de las profesiones que 
desempeñarán.

VIII. II Jornada de Integración 

IX. Cena con el Rector 

VI. Asambleas colegiales 
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Este curso académico, la Semana 
Santa fue muy diferente a las 
celebradas en años anteriores. 
Debido al confinamiento por el 
COVID-19, por primera vez colegiales 
y formadores vivieron la Semana 
Santa dentro del Colegio. 

Con el fin de vivir esos días desde 
el profundo sentido que tienen, se 
organizaron distintas actividades 
desde cine fórums sobre La Pasión 
de Cristo a la participación online en 
los oficios y celebraciones presididas 
por el Santo Padre desde El Vaticano. 
Además, se organizó un rosario el 
Sábado Santo que permitió orar en 
comunidad tanto a colegiales que 
se encontraban en sus casas como a 
los que se encontraban en el Mayor. 
También los colegiales desde sus 
casas pudieron enviar sus oraciones 
y reflexiones en audio, para ayudar 

a los momentos de oración que se 
realizaron ante el Santísimo.

En este sentido de vivir los días santos 
en comunidad, se organizó también 
una exposición cuyo objetivo era 
recoger una serie de testimonios 
de cómo viven los colegiales 
normalmente la Semana Santa y 
que pudieran compartirlo con el 
resto de la comunidad colegial. Esta 
exposición se montó físicamente en 
el Mayor, pero también se compartió 
en redes sociales para que todos 
pudieran disfrutar de ella.

Durante esos días, se pudo vivir una 
Semana Santa diferente pero muy 
especial, separados pero muy unidos, 
sin actos públicos de culto, pero con 
un profundo sentido manteniendo lo 
esencial.

X. Semana Santa en el CM  
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El sábado 16 de mayo el Colegio Mayor Francisco 
de Vitoria celebró el tradicional Acto de Clausura 
del curso académico de una forma diferente, 
pero sin lugar a duda inolvidable en la historia 
del Colegio. 

El Acto se celebró de manera física en la sede del 
Colegio en el campus de la Universidad Francisco 
de Vitoria con la presencia de los 46 colegiales, 
que han residido allí durante el confinamiento; 
y las seis personas del equipo de formación 
que han estado acompañándolos. Se unieron 
a esta celebración de manera online más de 
un centenar de colegiales y familiares desde 
distintas partes de nuestro país y del mundo para 
poder clausurar como comunidad educativa un 
curso tremendamente singular.

El acto contó con distintas intervenciones 
online: la de los Padres Justo Gómez L.C. y 
Gabriel Guajardo L.C., que permitieron tener 
un momento de oración, gratitud y petición a 
Dios por todo lo vivido; la del Secretario General 
de la Universidad, Don José Antonio Verdejo, 
quien moderó el acto académico y pronunció 

unas palabras finales reconociendo la gran 
labor realizada en el Mayor; y la de Doña Rosa 
López, madrina de la promoción de graduados, 
quien pronunció un precioso discurso cuyo 
tema central fue la donación de uno mismo a la 
comunidad. Además de estas intervenciones en 
streaming, se pudo escuchar, también, a José 
Carlos Villamuelas, director del Colegio, quien 
habló de convivir como un desvivirse y dejarse 
vivir por otros, Pilar Rodríguez, quien habló en 
nombre de todos los formadores que el año que 
viene continuarán su misión en otros proyectos 
de la UFV; y el colegial mayor, Francisco Javier 
Ruy, alumno del grado en Fisioterapia, quien 
sintetizó la experiencia colegial con la palabra 
“oportunidad”. 

Precisamente, este Acto de Clausura, diferente 
en su forma, pero con el mismo fondo y espíritu 
de los anteriores, fue una oportunidad de poder 
seguir viviendo como comunidad colegial el 
espíritu universitario que nos caracteriza.

XI. Acto de Clausura 



4.5 Acompañamiento 

El acompañamiento personal es fundamental para 
poder acoger la particularidad de cada uno y hacerla 
crecer lo máximo posible, por eso viven también en el 
CM los formadores que tutorizan individualmente a 
cada universitario.

I. Mentorías y tutorías
Uno de los pilares de acompañamiento colegial es el “tú a tú” con 
el formador.  El CM tiene un programa de formación específico por 
curso y grado de veteranía desarrollado en sesiones con objetivos, 
herramientas y medios de seguimiento. El programa tiene su base en 
el grado de cuatro años que se adapta a otras posibilidades como 
los colegiales que no acaban la carrera en el CM, los que cursan un 
programa de CETYS o aquellos que estudian un posgrado.
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5. Relaciones institucionales

El 13 de septiembre el Colegio Mayor Francisco de Vitoria se unió a la Asociación 
de Colegios Mayores de Madrid, una red integrada por más de cuarenta Colegios 
Mayores de la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es convertirse en un punto de 
encuentro, foco de iniciativas y motor de actividades para los Colegios miembros 
de la misma.

Ese día se recibió en el Colegio Mayor a algunos miembros de la Junta Directiva: 
Don Gabriel Beltrán Sánchez (Director del CMU Alcalá y Presidente de la 
Asociación), Don Ignacio Antón Boix (Director del CMU Aquinas y Secretario de la 
Asociación) y Don Abel Jiménez Gómez (Director del CMU Mendel y Responsable 
de Relaciones Institucionales de la Asociación), para que pudieran conocer con 
mayor detenimiento nuestro proyecto formativo, nuestras instalaciones y al 
equipo humano del Colegio. 

A lo largo del curso, los colegiales de Francisco de Vitoria han podido participar 
en distintas actividades organizadas por la Asociación, permitiéndoles establecer 
nuevas amistades y disfrutar junto a otros universitarios que comparten con ellos 
la experiencia colegial.

5.1 Asociación Colegios Mayores de Madrid
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Durante el mes de febrero, se recibió en el Colegio Mayor a Doña Lisset 
Hernández Jiménez directora del Colegio Mayor Anáhuac Puebla. Su visita 
se convirtió en un espacio de encuentro muy enriquecedor para compartir 
buenas prácticas entre los equipos de formación y administración de ambos 
Colegios, así como entre los colegiales con los que se organizó una reunión 
virtual para que pudieran intercambiar ideas, proyectos y retos. 

Esta visita culminó con la firma de un convenio entre ambas instituciones cuyo 
objetivo es facilitar el intercambio de colegiales entre ambos Colegios Mayores, 
aunque también facilitar la movilidad de los miembros de la comunidad UFV y 
de Anáhuac Puebla. Este acuerdo pretende ser el inicio de una red de colegios 
mayores que compartan la identidad y misión de formación propias de nuestro 
Mayor.

5.2 Red de Colegios Mayores Anáhuac 
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Bajo el título “La experiencia colegial una oportunidad educativa” 
se celebraron del 5 al 8 de febrero las XLII Jornadas de Colegios 
Mayores de España, que tuvo lugar en la Universidad de Navarra. 
Acudieron en representación de nuestra institución José Carlos 
Villamuelas y María José Ibáñez, acompañados también de Doña 
Lisset Hernández, directora del Colegio Mayor Anáhuac Puebla 
perteneciente a nuestra red de universidades, así como Francisco 
Javier Reyes alumno de Derecho y Relaciones Internacionales, que 
acudió en representación de todos nuestros colegiales. 

A continuación, se ofrecen las palabras que nuestro director escribió 
como reseña de estos días: 

Cuando a uno se le presenta una gran misión por cumplir siempre 
nacen interrogantes importantes: ¿Para qué estoy en esto? ¿Quién está 
conmigo? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo accesorio?…

Los Colegios Mayores, cada uno de ellos, son una gran misión que, 
en muchas ocasiones, compromete la vida entera de aquellos que 
los mantienen en pie. Una labor de lo más complicada en la que 
hay sinsabores, retos, dificultades… pero también mucho sentido, 
crecimiento, alegrías, amistades, y vida profundamente universitaria.

Compartir unos días con los compañeros de misión, volver a 
recordarnos que somos universidad 24 horas al día, que es mucho más 

lo que nos une que lo que nos particulariza, ver cómo la historia nos 
pone ante un nuevo reto que tendremos que vencer, formar alianzas 
que van más allá de lo estratégico… todo esto no tiene precio.

Durante cuatro días, la Universidad de Navarra ha sido nuestra casa, 
la de directivos de colegios mayores y la de colegiales. En ella hemos 
podido discutir, compartir, reflexionar, fundamentar, disfrutar y 
aprender (mucho) de nuestros amigos y compañeros de toda España.

En Pamplona hemos podido ver que el recorrido de nuestra “Estafeta” 
particular no está exento de peligros, de curvas en las que puede que 
tropecemos y de amenazas en forma de morlacos. La clave del éxito 
pasa por saber que no estamos solos, que tenemos una carrera dura 
por delante pero que siempre podremos contar con la historia y la 
tradición que nos identifica, y el empuje de nuestros colegiales para 
llegar a la meta con gloria y sin peligro.

Particularmente me llevo una gran experiencia, un cuaderno repleto 
de anotaciones e ideas, muchos contactos de nuevos compañeros y la 
ilusión renovada para volver a mi Mayor Francisco de Vitoria. Gracias a 
todos, amigos y compañeros.

5.3 Consejo de Colegios Mayores de España
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Del 27 al 30 de octubre, el equipo directivo del Colegio Mayor 
participó en la European Conference of Students Affairs organizada 
por EuCA (European University College Association) en Franklin 
University en Lugano (Suiza). El equipo directivo del Mayor impartió 
un taller titulado “The Formative Power of Residence Halls”. El taller 
permitió compartir el modelo formativo del Colegio Mayor y la 
propuesta de acompañamiento de la Universidad Francisco de 
Vitoria.
Así mismo, dicho congreso fue una oportunidad de diálogo 
y de intercambio de buenas prácticas con otras instituciones 
internacionales que hacen de la vida universitaria una experiencia 
más allá de las aulas.

El Colegio Mayor Francisco de Vitoria recibe anualmente la certificación 9001:2015 
por parte de la agencia AENOR. Se trabajan en clave de mejora continua los distintos 
procesos de formación y alojamiento para brindar a los colegiales las máximas garantías 
de aprovechamiento en su vida universitaria.

5.4 EUCA (European University 
College Association) 

5.5 Certificación ISO 
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6. Nuestros graduados 
6.1 Carta de un graduado 

A mi querido Colegio Mayor,

Sinceramente, han sido cuatro años muy movidos, ya sabemos todos que 
el tiempo en el Colegio Mayor transcurre muy rápido, pero con muchísima 
intensidad. Estas últimas semanas he estado reflexionando sobre esta 
experiencia, y si tuviese que resumir la vida en el Colegio Mayor en una palabra 
sería oportunidad. Oportunidad única para conocernos a nosotros mismos 
y hacernos preguntas muy difíciles, incluso para dar respuestas a algunas de 
ellas. Pero, sobre todo, una oportunidad inigualable para realizar este camino 
de maduración acompañados, para que los momentos de frustración y 
desesperación sean lo más amenos posibles.  

Oportunidad única para afrontar nuestros estudios universitarios y llevar 
nuestro Don a su culmen. Después de cuatro años, he de admitir que no ha 
sido en el aula donde más he aprendido, sino en reflexiones que duran hasta 
las cuatro de la mañana en el hall, en los consejos de nuestras madres del 
Colegio Mayor que son Aurora, Susana y Rosa, aunque me conozcan más 
como “Sevilla” que por mi nombre; en el ejemplo de paciencia infinita que 
nos demuestran cada noche nuestras queridas Carmen y Lea; en la sonrisa 
cada mañana de nuestras limpiadoras; y en la simpatía y amabilidad que nos 
encontramos detrás de la barra de la cafetería.
Oportunidad única para  vivir al 100% la vida universitaria gracias a los comités. 
En Ikea han convertido cada festividad en una verdadera fiesta, Ecomajor y 
Voluntariado nos han enseñado a cuidar el planeta, a nosotros mismos y al 
prójimo; Coro nos ha hecho cantar a todos más que nunca y Teatro… qué 
decir de Teatro. Admito haberme sentido explotado durante mis dos primeros 
años por este comité, pero no os imagináis lo bien que me lo pasaba con ese 
grupo de lunáticos.

Oportunidad única para conocer a personas que, espero, se queden durante 
el resto de mi vida junto a mí. Un amigo es aquel que tras una conversación 
estúpida te convence para irte de misiones a Etiopía y tener la mejor experiencia 
de tu vida. Pero, sobre todo, un amigo es aquel que te perdona y acompaña 
tras cada estupidez que cometes, que sin duda son muchas. 

Para alguno también ha sido una oportunidad para enamorarse; pero para 
todos ha sido una oportunidad intachable para ser guiados y acompañados 
por un equipo de formadores de ensueño, gracias, en verdad os digo, ha sido 
increíble.

Por ir finalizando, he de decir que también ha habido momentos muy duros 
para todos; de decepción, de duda y de malestar; pero hoy os puedo asegurar 
que todos esos momentos han valido la pena y concluir que, en esta, nuestra 
segunda casa, hemos sido muy felices y nos hemos sentido muy queridos. No 
puedo acabar sin agradecer a mis padres, ya que sin ellos esto nunca habría 
sido posible, nunca habría llegado aquí y no sería quien soy ni habría tomado 
las mejores decisiones que he tomado en mi vida; el mejor regalo que me ha 
dado la vida sois vosotros. 

Y por último quiero recordar a aquellos que estuvieron y nos hicieron muy 
felices, pero se perdieron por el camino; algunos espero que algún día 
vuelvan, otros nunca más volverán y paradójicamente siempre estarán con 
nosotros; gracias por tanto María Lorite, hemos sido unos afortunados los que 
hemos tenido la oportunidad de convivir contigo y estaremos eternamente 
agradecidos.

Muchas gracias a todos por todo. Hasta siempre Colegio Mayor.

Javier Ruy-Díaz Rojas Graduado 2019-2020 - Fisioterapia
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6.3 Becas Fundación Esther Koplowitz 
Un año más contamos con la colaboración de la Fundación Esther 
Koplowitz para el programa de becas y ayudas de los colegiales de 
manera que puedan disfrutar de la experiencia universitaria del 
Colegio Mayor.

Durante el curso 2019-20 un total de 52 alumnos han sido becados, 
lo que supone un 25% de los colegiales. Dichas becas se asignan 
según necesidad de los colegiales, atendiendo a su situación 
familiar y económica. 

El Colegio Mayor ofrece a los colegiales, además, la posibilidad de 
solicitar un Crédito al Honor (pago aplazado sin intereses) siendo de 
carácter formativo, al hacerse responsables del pago en un futuro. 
También supone un voto de confianza por parte del Colegio Mayor 
hacia ese colegial, sabiendo que su futura devolución contribuirá al 
sostenimiento del programa de becas. 

6.2 Graduados   

Alejandro Cortés Fernández Derecho
Andrea Arnanz Paredes Biotecnología
Andrea Rodríguez Arredondo  Derecho y RRII
Benedetta Longhi  Psicología
Bernardo Hernández Hernández ADE y Marketing
Denitza Krassimirova Vassileva Enfermería
Estíbaliz Para López Criminología
Irene Fernández Ester Educación Infantil
Isaac Brito Robles CAFyD
Ismael Jalifa Tizniti Fisioterapia
Jaime Blasco Núñez CETyS
Javier Mollinedo Menéndez CETyS
Javier Ruy-Díaz Rojas Fisioterapia
Lucía Naranjo Pastor Educación Infantil
María Ruiz García Enfermería
María Rodríguez Perales Derecho y Criminología
Marisa Verdejo Gómez Enfermería
Pablo Guirado Álvarez Periodismo
Pilar Ortiz Vera CETyS
Valle Moreno Blázquez Farmacia
Laura López Mérida Biotecnología
Sara María Ortega Campos Biotecnología
Elena Rodríguez Ferrero Biotecnología y Farmacia
 

Total 23
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Laura Álvarez
Colegial CM

I. Carta de agradecimiento de una colegial: 
A la atención de la Fundación Esther Koplowitz, 

Soy Laura Álvarez Gallardo, estudiante de 2º de Biomedicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Este es 
mi segundo año en el Colegio Mayor Francisco de Vitoria y, en esta ocasión, también he podido disfrutar de una 
beca gracias a la inestimable colaboración del CMFV con la Fundación Esther Koplowitz. 

  
Me resulta extremadamente difícil explicar lo que esta beca significa para mí. Es la posibilidad de estudiar 

el grado que me llevará a dedicarme a lo que más me gusta, la posibilidad de vivir la experiencia universitaria 
como pocos tienen la oportunidad de hacerlo, la posibilidad de vivir lejos del hogar y, aun así, sentirme como en 
casa... Ahora, la beca me permite seguir conviviendo con aquellas personas que conocí en primer año. Gracias 
a la beca he tenido la posibilidad de ver cómo esas personas pasaban de ser compañeros de charlas y risas, a 
convertirse en amigos y, ahora, en hermanos.  

   
Además, en el Colegio Mayor he podido conocer diferentes tradiciones y culturas no solo de la península, 

sinos de países como México o Guinea. Todo esto me he recordado la maravillosa diversidad y riqueza del mundo. 
 
Por otro lado, más allá de todo lo que he mencionado, me resulta imposible no admitir que existe otro 

motivo por el que estar inmensamente agradecida por esta beca: mis padres. Ellos han trabajado muy duro a lo 
largo de su vida para ofrecernos a mi hermana y a mí todas las ventajas y facilidades que estuvieran en su mano. 
Han dedicado todos sus esfuerzos a que nosotras pudiéramos estudiar y hacer de nuestra pasión nuestro oficio. 
Jamás encontraré la forma de compensarles tanto sacrificio; la única manera que encuentro es esforzarme 
al máximo todos y cada uno de los días. Estoy aquí para aprender no sólo como una buena biomédica, sino 
una mejor persona. La mejor versión de mí misma que pueda llegar a ser. Y eso, sin la beca que se me concede 
desde la Fundación Esther Koplowitz, no sería difícil, sino más bien imposible. Por ello lo único que puedo decir es 
gracias, gracias y mil veces gracias por darme la que posiblemente es, y será, una de las mejores oportunidades 
de mi vida. 

 
Un cordial saludo. 
 

Laura Álvarez Gallardo  
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En esta memoria hemos tratado de plasmar, a través de algunos de 
los hitos más significativos de este curso 2019-2020, la experiencia 
transformadora que viven los colegiales en el Mayor Francisco de Vitoria.

Ante todo lo vivido, y de manera especial ante la magnitud de los frutos 
recogidos, solo cabe una actitud: la gratitud. Gratitud, en primer lugar, 
hacia Dios que es quien inspira, guía y acompaña siempre este proyecto. 
Gratitud, en segundo lugar, hacia todas aquellas personas que, de 
forma muchas veces escondida, consiguen con su entrega, generosidad 
y humildad hacer posible la vida de este Colegio. Por último, gratitud 
hacia aquellos que dan sentido a todo nuestro quehacer: nuestros 
colegiales.

Estamos convencidos del valor extraordinario que esconde la vida 
diaria de nuestro Colegio Mayor. Cada curso, al igual que éste, somos 
testigos de cómo la convivencia en comunidad, la participación en la 
vida colegial y universitaria, el acompañamiento personal, así como la 
excelencia académica constituyen un ámbito hondo de crecimiento 
y maduración para nuestros colegiales. Todo ello les impulsa a ser, ya 
desde hoy, fermento de cambio en sus ambientes personales, y el día 
de mañana agentes de transformación de sus entornos profesionales.

EL EQUIPO DEL COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA

Solo cabe una 
actitud: 

la gratitud
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Puede consultar la Memoria de Actividad  ampliada en:

www.ufv.es/la-universidad/colegio-mayor/

 Universidad Francisco de Vitoria91 351 03 03 @cmfvmadrid


