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Francisco de Vitoria tiene como
fin la formación integral de todos los
miembros de la comunidad universitaria.
Por esto, el colegio mayor se
concibe como 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.
Para lograrlo proponemos un
proyecto formativo apoyado 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 20172018.
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LA COMUNIDAD
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El equipo profesional_
Directora Agustina Jutard
Subdirectores
Pilar Rodríguez
José Carlos Villamuelas
Formadores
Tamara Púa
Elena Hidalgo
Lucía Garijo
Ángeles Cabido
Luis Moreno
Alan Regueiro
Profesor residente David García
Administradora Rosa López
Secretaría
Sonia Hernández
Susana González
Priscila Jiménez
Paloma M. Mecerreyes
Acompañamiento espiritual
Paulina Núñez
Rafael Gil
P. Javier Oseguera, LC.

Los colegiales_
POR ESTUDIOS

Durante el curso académico 2017-2018 nuestra comunidad ha estado integrada por un total de 210 colegiales: 137 chicas y 73 chicos; 139 de ellos
veteranos y 71 de nuevo ingreso.

Facultad
CC. JURÍDICAS Y EMPRESARIALES
ADE + Derecho
10

5

1 ADE + Marketing
1 Criminología

11

Gastronomía

5

ADE

Derecho + RRII

3

Derecho

3

Derecho + Criminología

1

ADE (Bilingüe)

9
ADE + RRII

9

Escuela
POLITÉCNICA SUPERIOR
Ingeniería Informática

6

6
5

Facultad
CIENCIAS
EXPERIMENTALES
5

Biotecnología
+ Farmacia

4

10
Farmacia

Biomedicina

12 Bio-

tecnología
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Facultad
CIENCIAS
DE LA SALUD

6

Psicología

9

Enfermería

3
Fisioterapia

Medicina 36

Facultad
DE EDUCACIÓN

Educación
Infantil

3

CAFyD

4

Educación
Primaria

2

13

Facultad
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Periodismo + RRII
Periodismo + Com. Audiovisual

2

3

4 Diseño
4

Bellas Artes

Periodismo

2

7

1

Diseño + Publicidad

2

BBAA + Videojuegos

1

1

2

BBAA + Diseño

Com. Audiovisual + Publicidad

Comunicación Audiovisual

Publicidad
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Los colegiales_

POR PROCEDENCIA

19

6

5

17

3

35

6

3

2

5

31

10
38

2

3

15

Internacionales
1
EL SALVADOR

1
COSTA DE MARFIL

2

2
VENEZUELA

GUINEA ECUATORAL

3
MÉXICO

3
ITALIA

1
COSTA RICA

1
ISRAEL

INSTALACIONES
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El edificio del Colegio Mayor, está ubicado dentro del
campus de la UFV. Instalaciones y servicios:
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.
Servicio de cafetería.
Salas de estar masculina y femenina con TV.
Sala de informática y de maquetas.
Salas de estudio.
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.

PROYECTO F
CONVIVENCIA

EXCEL
ACADÉ

FORMATIVO

LENCIA
ÉMICA

PARTICIPACIÓN
UNIVERSITARIA
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EL PROYECTO
FORMATIVO
/// LOS 3 PILARES

Proyecto formativo: Los 3 pilares
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 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.
Esto se sostiene gracias a los 3
pilares: vida colegial, excelencia académica y participación en la vida universitaria

CONVIVENCIA

El colegial se siente parte de 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.
Uno de los momentos donde
podemos vernos y hacer esta vida de
comunidad es especialmente en las
cenas.
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EXCELENCIA
ACADÉMICA
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 es-

tudio 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.

Formadores,
acompañamiento personal.
El acompañamiento personal es
fundamental para poder acoger la
particularidad de cada uno y hacerla
crecer lo máximo posible, por eso vi-

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 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.

ven también en el CM los formadores
que tutorizan individualmente a cada
universitario.
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GRADUADOS ESTE AÑO
curso 2017/2018

Annabella Antelo Cravero
CETyS: Asesoría de Imagen

Adrián Gómez Daga
Diseño

Paula Andreina Arocha Cordero
Periodismo + Comunicación Audiovisual

Rebeca Jover Fernández
Diseño
Álvaro Llorente Esteban
Ingeniería Informática

Jorge Bautista Pérez
ADE + Derecho
Enrique Carrasco González
Fisioterapia
Martha Eseng Edu Nfono
ADE

Diego López Ochoa
Fisioterapia
José Alberto Rosas Pineda
Psicología
Francisco Galán Echevarría
Biotecnología

Mercedes Gragera Gómez
Biotecnología
Elena Jurío Font
Biotecnología
Mª Pilar Sánchez Sánchez
Biotecnología
Ana García García
Biotecnología
Lidia Crespo Rico
Biotecnología

BECAS FUNDACIÓN
ESTHER KOPLOWITZ
Un año más contamos con la colabroación 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.
“Si no hubiera sido por su apoyo no hubiera sido posible vivir y experimentar todo lo que he crecido estando aquí. Gracias de todo corazón por
este regalo y por su generosidad” Jessica G. Muñoz
“Quiero expresar mi profundo agradecimiento por la ayuda que me está
brindando a lo largo de estos años la fundación Esther Koplowitz, no es un
cumplido, sino que realmente mi vida universitaria habría sido otra” Constant
Guiguemde
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PARTICIPACIÓN
UNIVERSITARIA
LA VIDA COLEGIAL

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. A
continuación presentamos la manera de poder vivir esto en el Colegio Mayor en tres puntos
fundamentales; la formación en comunidad, los comités y los 6 grandes momentos CM.

FORMACIÓN EN COMUNIDAD
asambleas y encuentros con la directora
Asamblea de Nuevos Colegiales con Dirección
Agustina Jutard, directora del
Colegio Mayor, quiso tener un encuentro con los nuevos colegiales que
se unían a la comunidad. Tras compartir la cena, la Directora dirigió unas
palabras a los colegiales repitiendo
el mensaje de confianza y agradecimiento que en su momento dirigió a
sus familias. También hubo espacio
para aclarar aspectos prácticos de
la vida ordinaria y se terminó con un
breve diálogo en el que los alumnos
expresaron en voz alta cómo habían
sido los primeros días, destacando la
acogida que habían tenido por parte
de los colegiales más veteranos.
Asamblea general del primer
cuatrimestre
Acabados los exámenes del primer cuatrimestre la comunidad colegial se dispuso a hacer balance de
mitad de curso con el objetivo de felicitarse los buenos resultados y ver

posibilidades de mejora. La directora
dirigió una dinámica en la que los colegiales elaboraron un DAFO del Colegio Mayor. Para finalizar se hicieron
propuestas de cara al segundo cuatrimestre que fomentarían la experiencia universitaria.
Asamblea general de fin de curso
Para hacer balance del curso que
termina y antes de los exámenes finales, la comunidad colegial se reúne
con el objetivo de cerrar en alto la experiencia de vivir en el Colegio Mayor.
Mediante una sencilla dinámica moderada por los formadores, los colegiales tuvieron la oportunidad de dar
gracias y pedir perdón por las experiencias de donación que han tenido
lugar estos meses.
Por último, se hizo la votación del
Fondo social colegial que irá destinado a la construcción de un pozo para
extracción de agua en Etiopía.
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ciclo CM. Somos pregunta
Se presenta aquí un ciclo de conferencias y actividades que busca la formación
integral de los alumnos del Colegio Mayor
y de la Universidad a través de la reflexión
sobre aquellas preguntas existenciales que
todo ser humano se plantea y necesita hallar respuesta en orden a alcanzar una vida
lograda.
Se plantó por tanto un ciclo dividido en
tres módulos de aprendizaje que han sido
independientes entre sí (al abordar distintas temáticas: el sufrimiento, el sentido y el
amor) aunque cuentan con una unidad y coherencia interna. Todos los módulos cuentan con una misma estructura de aprendizaje y estará compuesto por tres conferencias
o actividades formativas (planteamiento de
las preguntas, iluminación de la respuesta
a través de una experiencia estética y reflexión acompañada) a las que se les añadió
la entrega de un trabajo de reflexión autónomo por parte del alumno donde articuló
lo aprendido en las tres conferencias con su
propia vida.
Las actividades que tienen lugar dentro de cada módulo de aprendizaje, si bien
tienen valor por sí mismas y pueden realizarse de manera aislada, tienen una estrecha relación entre sí, lo que nos permite
establecer un itinerario formativo que nos
permite acompañar a los alumnos en el
planteamiento y reflexión de las preguntas
existenciales planteadas. Para potenciar y
animar a los colegiales a realizar los módulos de aprendizaje completos solamente se
otorgarán 0,33 créditos ECTS (1 ECTS por
el ciclo completo) a aquellos que realicen el
itinerario formativo completo.
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SOBRE EL SUFRIMIENTO
PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA
En esta actividad, de la mano de Lucía Garijo (formadora del CM) y de
Paula Martínez (IJHN), se plantean
las preguntas fundamentales sobre
el gran misterio del sufrimiento humano. Tras una breve presentación
donde se pone el acento en la experiencia propia y se nos invita a
mirar nuestra propia existencia, los
colegiales comparten sus reflexiones, sus preguntas e inquietudes
en torno a estas cuestiones estableciéndose así un diálogo y un
encuentro.

EXPERIENCIA ESTÉTICA
En esta actividad Pilar Rodríguez (Formadora del CM) y David
García (Profesor UFV) comparten
con los alumnos las reflexiones iluminadas por la película de J.A. Bayona titulada “Un monstruo viene a
verme”. En este caso reflexionamos
sobre aspectos psicológicos, filosóficos y existenciales que aparecen tratadas en el largometraje del
director español y vemos la importancia que tiene para el ser humano contar historias para entender
su propia y misteriosa naturaleza.

REFLEXIÓN ACOMPAÑADA
En esta actividad contamos
con la presencia de Laura Llamas
(profesora UFV) que a través de su
testimonio y la reflexión que realiza
sobre su propia experiencia somos
capaces de comprender el sentido
profundo del sufrimiento en relación con la enfermedad que nos
hace conscientes de nuestra limitación y nuestra contingencia; acercándonos también a comprender
el sufrimiento de las personas que
tenemos más cerca.
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SOBRE EL SENTIDO
PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA
En esta actividad José Carlos Villamuelas (formador del CM) presenta a
través del teatro y más concretamente del personaje de Segismundo (“La
vida es sueño”) la pregunta existencial sobre el sentido de la vida humana. Reflexionamos con los colegiales
sobre si la vida tiene o no un sentido,
sobre la felicidad y la moralidad humana. Los colegiales comparten sus
preguntas, sus planteamientos y establecen un diálogo sincero donde se
abordan cuestiones de calado y profundidad existencial.

EXPERIENCIA ESTÉTICA
Con Pedro Alfaro (músico) exploramos en esta actividad la relación que tiene la música con las
cuestiones del sentido de la vida
humana iluminado por sus propias experiencias biográficas. Los
colegiales plantean preguntas al
ponente y se involucran en una
experiencia musical en la cual experimentamos la importancia de
la comunidad en la búsqueda del
sentido de la existencia.

REFLEXIÓN ACOMPAÑADA
En esta actividad conocemos
de la mano de Chema Alejos (profesor UFV) el testimonio de vida
que nos deja Etty Hillesum a través de su diario y de la correspondencia que conservamos de ella.
En esta conferencia descubrimos
como hasta en las circunstancias
más adversas el hombre es capaz
de encontrar el sentido de su existencia y orientar su vida libremente en el servicio y la donación a los
otros.
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SOBRE EL AMOR
PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA
Tamara Púa (formadora del CM)
comparte en esta actividad de corazón a corazón con los colegiales
las que son las claves del amor descubiertas en su vida. Su testimonio
ilumina algunas de las cuestiones
fundamentales sobre el amor y los
colegiales comparten sus preguntas, opiniones y vivencias enriqueciendo la reflexión en el diálogo.

EXPERIENCIA ESTÉTICA
En esta actividad Arturo Encinas (profesor UFV) analiza magistralmente el prólogo del clásico
de Disney, “La Bella y la Bestia” iluminando el sentido profundo que
encierra la película y todo el simbolismo que se encuentra en sus
imágenes: el egoísmo y la soberbia
matan las posibilidades más bellas
del amor y desdibujan la naturaleza
humana pues solo aquel que es capaz de vencerse a sí mismo es capaz de encontrar el sentido de su
existencia a través del amor que lo
humaniza.

REFLEXIÓN ACOMPAÑADA
En esta actividad Juan Serrano (profesor UFV) reflexiona con
los colegiales sobre la esencia del
amor humano. En la misma se ilumina que lo más difícil en el amor
es acoger el amor de otros y que
solo el amor de otro sana e ilumina
la propia existencia. También se señala que en el amor es más importante recibir que dar, pues nadie
es capaz de dar lo que no tiene. La
donación al otro nace de la experiencia de que el amor es un regalo
gratuito e inmerecido.
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pastoral
ENCUENTROS COTIDIANOS
Durante este curso, los miércoles
han sido los días en los que se realizaban las actividades de Pastoral fundamentalmente, y cuyos objetivos han
sido despertar el sentido religioso
para conocer a Cristo viviendo nuestra
fe en comunidad. La mayoría de estos
encuentros han sido promovidos por
parte del equipo de formación pero
otros encuentros fueron ideados y llevados a cabo por los propios colegiales. Actividades realizadas:
- Testimonios: Padre Damián y
el Obispo de Ebebiyín Mons. Miguel
Ángel Nguema
- Celebración del día de nuestro
Patrón Juan Pablo II (Exposición fotográfica y frases célebres, Misa, coctel)
- Formación: Presentación del
sentido religioso en la música y el arte
contemporáneo por Filipa Cunha, la
verdadera amistad con Lucía Garijo,
Respuesta de preguntas existenciales
- Oración/ Adoraciones
- Catequesis de post confirmación.
MISA
Todos los miércoles en la capilla
del Colegio Mayor, todos los domingos en la capilla de la UFV y en los tres
Actos Académicos del Colegio Mayor: Acto de apertura de curso, Acto
de graduación de Biotecnología y
Cena de Navidad y Acto de curso

PEREGRINACIONES
FÁTIMA
Se organizó una Peregrinación
para visitar a la Virgen de Fátima.
Aprovechamos también para visitar la
comunidad del Cenáculo, donde nos
dieron un testimonio los jóvenes que
allí viven, para todos fue muy impresionante y nos dejaron con muchas
lecciones de vida.
El sábado pudieron visitar Lisboa
como parte cultural de este fin de semana. Allí visitamos el centro histórico, lugares representativos de la ciudad, así como la Catedral, Iglesia de
San Antonio de Padua, etc.
Acompañó el grupo el P. Javier
Oseguera, LC.
CAMINO DE SANTIAGO
Un pequeño grupo del Colegio
Maoyr vivió la experiencia del camino
de Santiago de manera sencilla y austera. Fueron acompañados por dos
formadores.
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encuentros formativos
Proyecto “Help United Hearts”
- Lola Gómez
En septiembre acogimos con
mucha alegría una propuesta solidaria de una antigua colegial, Lola Gómez. Volvió para contarnos el proyecto “Help united hearts” una campaña
de crowdfunding para poder ayudar a
una comunidad de Ghana.
Encuentro con Óscar Elía sobre
Cataluña
Atendiendo a la realidad política
y social del momento, tuvimos el honor de contar con el profesor Óscar
Elía, con el que estuvimos hablando
sobre la situación de Cataluña a raíz
de los acontecimientos que estábamos viviendo.
Una oportunidad para reflexionar universitariamente sobre nuestro
entorno que los colegiales con su alta
participación no dejaron escapar.
Democresía,
pensando el nuevo periodismo
En esta actividad los fundadores
de Democresía (antiguos alumnos de
la UFV) presentan a los colegiales su
revista digital de actualidad, cultura y
pensamiento con el fin de mostrar un
modo de crear espacios de encuentro
en los que se pueda establecer el intercambio de ideas. Se busca además
que los colegiales vean como un proyecto que nace en las aulas universitarias puede crecer y proyectarse más
allá de la misma.
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Documental
AL PRINCIPIO NO ERA ASÍ
Presentación del documental con
coloquio posterior. El trabajo estubo en función de poder compartir la
experiencia vivida en medio del ambiente actual y hacer un camino juntos
para encontrar una respuesta radical a
la pregunta sobre la identidad.
Sareb
La sociedad Sareb ha surgido en
estos años de crisis que hemos padecido con el fin de dar soluciones a la
misma y reducir su impacto económico y social asumiendo y gestionando
activos financieros. La actividad se desarrolló en dos partes:
1. Presentación de la sociedad:
origen, finalidad, actividad, etc.
2. Realización de casos prácticos. Una vez presentada la sociedad,
se plantearon casos prácticos (reales)
para que los asistentes reflexionasen
sobre ellos y tratasen de buscar soluciones.
Tiene un gran interés formativo
conocer la existencia de sociedades
que actualmente realizan actividades
como estas. Pueden descubrir los
motivos y valores que la inspiran y la
impulsan, como la búsqueda de soluciones alternativas de menor impacto
social al problema de la crisis, la responsabilidad social, el compromiso
cívico, etc. El planteamiento de casos
prácticos les ayudó a conocer de un
modo más real y cercano esta realidad
y a poner en juego sus competencias
y conocimientos (reflexión, análisis,
trabajo en grupo, comunicación, toma
de decisiones, etc.)
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Encuentro con Pablo Medina
Frikité invitó al profesor Pablo
Medina, de la facultad de videojuegos. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre el apasionante mundo de
los videojuegos y su papel en la socialización, la salud y, por qué no, el entretenimiento. Un área a la que alguno de nuestros colegiales dedica sus
estudios y que es más formativa de lo
que a simple vista pueda parecer.
Message to Europeans
A lo largo del curso tres colegiales han participado en el proyecto
Message to Europeans 3.0 promovido
por la asociación EUCA de la que el
Colegio Mayor forma parte en su dimensión institucional internacional.
El objetivo de este proyecto es
promover la concienciación sobre Europa y sus ámbitos de interés, para lo
que Guillermo González y Pablo Salido organizaron un panel con almunos
internacionales para dialogar sobre la
inmigración.
SunNomads
Invitados por una colegial, la
ONG SunNomads vino al Colegio
Mayor a presentarnos su proyecto solidario. Van a financiar la instalación
de paneles solares en Madagascar a
través de una plataforma on-line que
les seguirá durante una aventura por
Europa. Sin duda una forma original y
creativa de llevar a cabo buenos proyectos que realmente nos inspiró.
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Encuentro con Ángela Vicario
sobre feminismo
A propuesta de Ángela Vicario,
colegial de 3er curso, tuvimos un interesante encuentro alrededor de la
cuestión de la mujer. La actividad tuvo
un momento de exposición en el que
se describían distintas situaciones y
cómo el feminismo las entiende para
después tener un productivo diálogo
con toda la comunidad.
Este encuentro permitió a los colegiales indagar sobre un tema actual,
cuestionarse sobre él, escuchar y argumentar como ciudadanos responsables.
Encuentro con Carlos Paz sobre Siria
Siguiendo la línea de reflexionar sobre la actualidad internacional
contamos con Carlos Paz del Frente
de solidaridad europea con Siria que
compartió con nosotros su visión sobre este país. Los colegiales tuvieron
la oportunidad de hacer preguntas y
debatir desde su conocimiento sobre
la situación siendo muy interesante la
reflexión y la importancia de hablar
desde hechos contrastando con diversas fuentes.
Encuentro con David Garciandía
sobre China
David Garciandía (estudiante de
Derecho y ADE de la UPNA) nos visitó
para compartir con nosotros la experiencia vivida en el primer cuatrimestre en China, donde estuvo haciendo
una estancia universitaria. En este encuentro compartió su testimonio de
vida y fe, explicándonos la situación
de China en el ámbito político, económico y cultural y, de forma particular,
la realidad de la Iglesia no oficial.
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Encuentro con Diego Gago
Como iniciativa de Alejandro
Cortés, alumno de Derecho, tuvimos
en el Mayor una tertulia política con
el actual Presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Diego
Gago Bugarín.
Temas como la corrupción, la crisis en Cataluña o la agenda social del
partido en el gobierno fueron los hilos
conductores del encuentro que tuvo
lugar en el Hall del Colegio Mayor.
El compromiso político, el empobrecimiento social y los retos de
España fueron los puntos clave en las
conclusiones del ponente, que recibió
las preguntas de los colegiales que
pedían la palabra.
Encuentro con Jorge Fernandez Díaz
Gracias a la invitación de Alejandro Cortés, colegial de Derecho de
segundo curso, en el Colegio Mayor
contamos con la presencia del exministro Jorge Fernández Díaz. Tras haber compartido la cena con él tuvimos
un momento de charla-coloquio sobre los problemas de España y de la
labor política en la actualidad.
El encuentro tuvo una hora y media de duración, el ponente agradeció
a los asistentes la confianza e invitó a
los colegiales a protagonizar el futuro
político de nuestro país.
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tutorías de humanidades

Con el afán de adaptarnos a las
necesidades de cada uno de nuestros
colegiales ofrecemos la posibilidad
de realizar tutorías individualizadas
sobre las diferentes asignaturas de
humanidades con el fin de ayudarles
a profundizar en el sentido que tienen
esas materias en su vida y en su profesión. Con esto buscamos que puedan
comprender mejor lo que en ellas se
les ofrece y así ayudarles también a
obtener unas mejores calificaciones
académicas.
Este servicio lo proporciona el
profesor de humanidades residente
en el Colegio Mayor, David García.
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COMITÉS

Los comités del Colegio Mayor
Francisco de Vitoria son grupos de colegiales que comparten un interés común. El comité, además de proporcionar un espacio de formación personal,
da un servicio a la comunidad colegial,
ofreciendo actividades que enriquezcen la vida del Colegio Mayor.

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 20172018.
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IKEA
Todo lo que Ikea tiene como onjetivo que la gente se sienta como en
casa, que estemos pendientes unos de
otros y a integrarnos, recordando que
no sólo estudiamos, sino que también
vivimos.
Ikea, con sus pequeños y grandes
detalles, ha hecho que la vida colegial
de este año haya tenido ese toque especial de convivencia y hogar.
Destaca su actividad como:
* Decoración día de Juan Pablo II:
octubre
* Decoración bienvenida Padre
Damián: noviembre
* Organización del amigo invisible: diciembre
* Decoración acto Biotecnología –
fiesta pre-Navidad: diciembre
* Calendario de exámenes del primer cuatrimestre.
* Baile de primavera
* Calendarios de cumpleaños: todos los meses del curso.
Es de agradecer la ilusión, el trabajo y el esfuerzo que tantas personas,
a lo largo de todo el curso, han puesto
en este comité a favor de toda la comunidad.
DEPORTES
El deporte se complementa muy
bien con el estudio y favorece la vida
colegial y la integración. Practicándolo,
se cultivan muchos valores como el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio, el respeto, etc.

Para los responsables y participantes también es una oportunidad de
trabajar la responsabilidad y el liderazgo. Su trabajo este curso ha consistido
en fútbol: liga interna desde febrero a
marzo y muchos partidos colegiales a
lo largo del año.
Baloncesto: partidos los fines de
semana durante el segundo cuatrimestre.
Petanca: se jugó durante el primer
cuatrimestre, tuvo muy buena aceptación.
Volley
Running
Béisbol
FRIKITÉ
Frikité es el comité del Colegio
Mayor que plantea un espacio de reflexión a aquellos colegiales con interés en el campo audiovisual: cine, series o videojuegos son algunos de los
aspectos que toca.
CORO
El Comité de Coro tuvo como
principale objetivo realizar diversas actuaciones musicales tanto fuera como
dentro del Colegio Mayor. Destacó
su actuación en la obra Andrómaca,
presentada en la semana de las artes
escénicas en colaboración con otros
comités CM, 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.
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BAILE
La característica principal de este
curso ha sido los tres diferentes estilos
que se han trabajado: clásico/contemporáneo, flamenco y hip-hop.
Cada uno de los grupos han sido
liderados por diferentes colegiales expertos en la materia. El grupo total ha
estado compuesto de unos 20 bailarines comprometidos que semanalmente realizaban clases y coreografías que
presentaron en el acto de clausura de
curso del Colegio Mayor.
TEATRO
El Comité de Teatro “Krisis Teatro”
realizó varias dramatizaciones a lo largo de todo el curso para la comunidad
colegial y para toda la universidad. La
actividad principal fue la representación de la tragedia griega Andrómaca,
de Eurípides. En colaboración con el
Comité de Baile y de Coro se representó esta obra como inicio de la IV
Semana de las Artes Escénicas de la
Universidad Francisco de Vitoria. La
preparación de esta obra se realizó
durante todo el curso académico y se
combinó con otras escenificaciones
menores en eventos puntuales, llamadas “pausas para drama”.

45

VOLUNTARIADO
Desde el Comité de Voluntariado
se han organizado varios fines de semana en el Cottolengo de las Hurdes.
Los colegiales han podido hacer
una experiencia prolongada de entrega y donación. Fueron días de mucho
enriquecimiento personal y aprendizaje. Allí acogen a personas enfermas,
que no tienen a nadie o que no se valen por sí solas.
Los colegiales preparaban la Misa
y la animaron con los cantos. Organizaron actividades con los enfermos: momentos de cantar, bailar, pasear por la
montaña, etc.
Durante el verano desde el CM se
organizaron unos días de voluntariado
en Etiopía, en Dire Dawa, una ciudad al
sur del país. Allí el grupo de colegiales
estuvo a disposición de las Misioneras de la caridad para ayudarles en el
hospital donde atienden a más de 600
enfermos. Fueron unos días de mucha
entrega, convivencia entre todos y de
encuentro con Dios. Cada día acompañában a las “Sisters” en su rato de
adoración, de donde como ellas decían, se sacan las fuerzas para seguir
entregándose aún cuando uno ya no
puede más.

DEBATES
El comité de debates del Colegio
Mayor tiene por objetivo la práctica de
la oratoria alrededor de temas de actualidad. Los colegiales integrantes de
este comité han tenido la posibilidad
de poner en práctica su aprendizaje en
torneos de debates y otras exposiciones en público.
El comité participó en el torneo de
Debate “Adolfo Suárez” y en el torneo
Nacional propuesto por el Consejo de
Colegios Mayores.

6

GRANDES
MOMENTOS
Os presentamos los 6 grandes
momentos que estructuran la vida
en el CM; la Bienvenida, Navidad, la
Fiesta de Primavera y el Acto de fin
de Curso. En cada uno de estos momentos reforzamos nuestra identidad
como comunidad y compartimos juntos este momento universitario.

BIENVENIDA

JORNADAS DE VETERANOS
El inicio del curso en el Colegio
Mayor Francisco de Vitoria tuvo lugar
con las Jornadas de veteranos, unos
días en los que los colegiales de segundo curso y superiores pudieron
compartir experiencias y preparar la
bienvenida de los nuevos colegiales. Como inicio del tema del curso
(Somos pregunta), se programaron
varias actividades que suscitasen las
preguntas en los colegiales. Todos
los veteranos pudieron disfrutar de
una escapada a la montaña, gracias
a la colaboración de la Sociedad de
Alumnos de Musgoletus. En estos
días se organizaron las ejecutivas de
los Comités Colegiales y calendario
de actividades del curso. El final de
las jornadas fue la bienvenida de los
nuevos colegiales por comisiones.

47

ACOGIDA DE LOS NUEVOS: 1ª
JORNADA DE INTEGRACIÓN
Los nuevos colegiales fueron recibidos por los colegiales veteranos
y el equipo de formación el día 9 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 colegiales se
despidieron de sus familiares.
Las Jornadas de Integración dieron comienzo con la primera Asamblea del curso. La Asamblea tuvo lugar en el campo de fútbol como en
años anteriores y, en ella, el equipo
de formación se presentó, posteriormente los colegiales se dividieron
por casas para conocer a su formador
e identificarse entre ellos.
La primera cena colegial fué con
una ambientación especial. Al finalizar la cena se agradeció a los veteranos la acogida a los nuevos y la preparación de la cena.
El domingo 10 de septiembre
Pepe Gutiérrez y su equipo de la Parroquia organizó una gymcana de
actividades lúdicas por todo el campus. Estos juegos permitieron la interacción entre nuevos y veteranos colegiales. Fue una actividad muy bien
preparada, original y con materiales
trabajados.
ACTO INICIO DE CURSO
Tras las Jornadas de Veteranos
y la Bienvenida de los Nuevos Co-

legiales, inauguramos el curso de
modo oficial con el Solemne Acto de
Apertura de Curso en el Aula Magna
de la universidad. Comenzamos con
una Celebración Eucarística, presidida por el Padre Javier Oseguera (LC),
con la que pudimos agradecer y poner en manos de Dios todo este nuevo curso y en la que se nos recordó la
importancia de vivir y construir la Comunidad. Celebrada la Eucaristía, el
Acto prosiguió con la Primera Lección
Magistral del Curso, impartida por
Dña. Rocío Solís Cobo, del Instituto
John Henry Newman de la UFV. Con
esta Lección Magistral se dio inicio al
Ciclo de Conferencias organizadas
por el Colegio Mayor para este curso,
cuyo tema fue «somos pregunta
Con el título: «Somos pregunta
que mira al Cielo», Rocío Solís nos
recordó en su conferencia que el ser
humano es alguien que se pregunta,
que se interroga, porque es alguien
que busca y necesita una respuesta.
Lejos de ignorar o acallar esta búsqueda, cada uno de nosotros debemos afrontarla con valentía y con
capacidad de asombro, porque esas
preguntas profundas que nos hacemos, aparentemente inútiles, resultan
fundamentales para llenar de sentido
nuestra existencia. La universidad, en
su misión de búsqueda del Bien, de
la Verdad y de la Belleza, se convierte
en un lugar privilegiado para ello, lo
que confiere a esta etapa formativa
un valor y una importancia singulares.
Por todo ello, quiso animarnos a aprovechar intensamente toda la riqueza y
las oportunidades que nos ofrece el
paso por la universidad.
El sábado 18 de noviembre el
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NAVIDAD
En este curso el acto de Navidad
se unió a la graduación de los alumnos de Biotecnología, sábado previo al primer domingo de Adviento,
y como Colegio Mayor no quisimos
dejar pasar la oportunidad de felicitar
y celebrar con los colegiales la Navidad. Así que conscientes del poco
tiempo disponible durante exámenes,
les ofrecimos una merienda especial,
con chocolate y polvorones, se le dieron unas breves palabras de parte del
equipo de formadores y se animó con
villancicos y photocall con motivos navideños (disfraces de Reyes Magos,
de ángeles y de pastores) con la intención de darles un momento sencillo
de esparcimiento y celebración.
GRADUACIÓN DE
BIOTECNOLOGÍA
Comenzamos el acto con una Celebración Eucarística, presidida por el
Padre Javier Oseguera (LC), con la que
pudimos agradecer a Dios el paso de
estos compañeros por el Colegio Mayor y meditar, con mirada de fe, cómo
debe ser el ejercicio profesional de una
persona que se ha formado en la UFV.
Acto seguido, tuvo lugar el acto
académico, presidido por Doña Agustina Jutard, directora del Colegio Mayor, en el que Maite Iglesias, decanadel Grado en Biotecnología, dirigió

unas palabras como madrina de la
promoción destacando el esfuerzo de
estos años y el valor de este. A continuación, las colegiales Ana García
y Elena Jurío dirigieron unas bonitas
palabras a la comunidad presente
repasando los inolvidables momentos vividos durante estos cuatro años
y sus aprendizajes más significativos,
aquellos que te forman para la vida.
Tras estas, 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.

FIESTA de
PRIMAVERA

Por tercer año consecutivo, los
colegiales organizaron el baile de primavera, para celebrar la llegada del
buen tiempo tuvimos la oportunidad
de compartir actuaciones de los más
artistas, ‘premiar’ al más estudioso y al
más alegre y, sobre todo, disfrutar de
la compañía de la comunidad en un
ambiente relajado y alegre.
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ENCUENTRO CON ANTIGUOS
COLEGIALES
Colegio Mayor Francisco de Vitoria
celebró su tradicional encuentro con
antiguos colegiales. Rodilla UFV acogió el evento en el que se pudo compartir un momento agradable, recuerdos de la vida colegial, actuaciones
de los colegiales actuales y evolución
del Mayor en estos años de historia.
Tras el encuentro todos los colegiales,
antiguos y actuales, pudieron disfrutar
de una subida en globo desde la que
pudieron disfrutar de una vista del
campus muy especial. Los antiguos
colegiales pudieron ver el crecimiento del campus desde las alturas y disfrutar de una visita al Colegio Mayor,
volviendo a casa tras unos años fuera
de la UFV.
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ACTO

FIN DE CURSO

Finalizando el curso 2017-2018,
el Colegio Mayor celebró su Acto de
Clausura el 19 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. José Antonio Verdejo, Secretario General de la Universidad Francisco de Vitoria, la directora del Colegio Mayor Dña. Agustina Jutard y el P.
Florencio Sánchez, LC, los colegiales
mayores dedicaron unas palabras a
su padrino, D. José Carlos Villamuelas, formador del Colegio Mayor, que
posteriormente pronunció un discurso sobre las virtudes, su importancia
y el papel del formador en la transmisión de estas. En el mismo acto se
otorgó la beca de honor a los colegiales que se han graduado y el detalle
institucional correspondiente a aquellos que han superado el ecuador de
sus estudios. Desde la mesa presidencial se destacó toda la labor y dedicación realizada por parte de todos los
integrantes de esta gran comunidad
(dirección, equipo de administración,
equipo de formación, colegiales, sacerdotes, etc.), que hacen posible que
esta experiencia de comunidad y de
formación sea tan rica y fructífera. A
continuación, se sirvió un cóctel que
propició un nuevo y bonito momento de encuentro, en el que pudieron
compartirse nuevas y antiguas vivencias. La velada terminó con una gala
de actuaciones de carácter artístico
(poesía y baile fundamentalmente),
preparada con dedicación durante
meses por los propios colegiales para
sus compañeros, en la que pudo apreciarse un buen nivel artístico.
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