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Misión

Somos una comunidad universitaria de colegiales y formadores que contribuye a que sus 
miembros descubran en la convivencia que el desarrollo de su misión profesional pasa por 
la respuesta personal a la vocación universal de acoger al otro y donarse en el servicio a los 
demás.

La Universidad Francisco de Vitoria tiene como fin la formación integral de todos los miembros 
de la comunidad universitaria.

El Colegio Mayor pretende contribuir a ese objetivo mediante un proyecto formativo que se 
apoya en tres pilares fundamentales: La excelencia académica, la integración y participación 
en la vida universitaria y colegial, y la convivencia en comunidad.

Esta comunidad interpela a los colegiales a experimentar, identificarse y comprometerse con 
una formación universitaria de excelencia (en la que está presente el sentido último de las 
cosas), siendo así fermento en la Universidad y en sus ambientes personales.

La memoria que presenta este documento refleja estos valores y las actividades llevadas a 
cabo por el Colegio Mayor a lo largo del curso 2015-2016.
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Las personas

Equipo del Colegio Mayor

Directora
Agustina Jutard

Formadores
Tamara Púa

Pilar Rodríguez
Elena Hidalgo

Ana Medina
Blanca Peláez-Campomanes

Rafael Gil
José Carlos Villamuelas

Manuel Versari
Priscila Jiménez

Profesores residentes
Francisco Javier Mula

Leopoldo Prieto
Administradora

Rosa López
Secretaría

Sonia Hernández
Susana González

Lidia Muñoz
Acompañamiento espiritual

Paulina Núñez
P. Ángel Llorente L.C.

P. Justo Gómez L.C.
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ADE: 4

ADE + Marketing: 2

ADE + RRII: 8

Arquitectura: 2

Bellas Artes: 2

BBAA + Diseño: 2

Biotecnología: 21

Biotecnología + Farmacia: 13

CAFyD: 4

Com. Audiovisual: 3

Com. Audiovisual + Publicidad: 2

Derecho: 2

Derecho + Criminología: 1

Derecho + RRII: 8

Diseño: 1

Colegiales
Durante el curso académico 2015-2016 nuestra comunidad ha estado integrada por un total de 184 
colegiales: 132 chicas y 52 chicos; 90 de ellos veteranos y 94 de nuevo ingreso.

  
     Por estudios

Educación Primaria: 1

Enfermería: 15

Excellens: 12

Farmacia: 4

Fisioterapia: 9

Gastronomía: 1

Ingeniería Informática: 1

Medicina: 42

Periodismo: 2

Periodismo + Com. Audiovisual: 1

Periodismo + RRII: 4

Psicología: 15

Le Cordon Bleu: 1

Máster: 1
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Por procedencia
Los colegiales que integran nuestra comunidad proceden de distintas ciudades y pueblos de 
España, así como del extranjero. Su distribución por comunidades autónomas y países de origen 
es la siguiente:

ANDALUCÍA:
Almería: 4
Cádiz: 5
Córdoba: 4
Granada: 1
Huelva: 3
Jaén: 6
Málaga: 8
Sevilla: 8

ARAGÓN:
Zaragoza: 3

PRINCIPADO DE ASTURIAS: 3
ISLAS BALEARES: 5
CANARIAS:

Las Palmas: 2
Santa Cruz de Tenerife: 5

CANTABRIA: 9
CASTILLA-LA MANCHA:

Albacete: 3
Ciudad Real: 1
Cuenca: 1
Toledo: 13
Guadalajara: 1

CASTILLA Y LEÓN:
Ávila: 2
Burgos: 5
León:2
Palencia: 2
Salamanca: 2
Segovia: 2
Valladolid: 9
Zamora: 1

CATALUÑA:
Barcelona: 2
Tarragona: 1

COMUNIDAD VALENCIANA:
Alicante: 3
Valencia: 4
Castellón: 1

EXTREMADURA:
Badajoz: 6
Cáceres: 2 

MELILLA: 1
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GALICIA:
A Coruña: 5
Lugo: 3
Ourense: 2
Pontevedra: 2

LA RIOJA: 1
COMUNIDAD DE MADRID: 2
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: 6
PAÍS VASCO:

Guipúzcoa: 4
Vizcaya: 7
Álava: 4
San Sebastián: 1

REGIÓN DE MURCIA: 2

INTERNACIONALES:
México: 7
Guinea Ecuatorial: 2
Venezuela: 1
Brasil: 1
El Salvador: 1
Italia: 1
República Dominicana: 1
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Reconocimientos 2015-2016

Graduados:
Marta Gutiérrez Díaz, graduada en Biotecnología.
Elena Requena Alcántara, graduada en Enfermería. 

Finaliza estudios de Máster:
Aakash Mahant, alumno del Máster universitario en Terapias Avanzadas e Innovación 
Biotecnológica.

Estudios Le Cordon Bleu:
Camila García Vigil, alumna del diploma en Cocina.
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Imposición de becas a los alumnos en el ecuador de su grado:

Paula Andreina Arocha Cordero, alumna de Periodismo + Comunicación Audiovisual 
Ignacio Baquerizo Pérez, alumno de Medicina 
Jorge Bautista Pérez, alumno de Excellens
Enrique Carrasco González, alumno de Fisioterapia
Marta Eseng Edú Nfono, alumna de Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Mercedes Escavias de Carvajal Copado, alumna de ADE + Marketing 
Ana García García, alumna de Biotecnología
Uxía Gestal Mato, alumna de Biotecnología
Adrián Gómez Daga, alumno de Diseño
Eduardo Guerra Fernández, alumno de Excellens
Macarena Hernández Arasti, alumna de Farmacia + Biotecnología
Guillermo Hernández Benítez, alumno de Enfermería
Mª José Hidalgo Hidalgo, alumna de Medicina
Elena Jurío Font, alumna de Biotecnología
Rafael Lama Ruiz, alumno de Medicina 
Álvaro Llorente Esteban, alumno de Ingeniería informática
Diego López Ochoa, alumno de Fisioterapia
Lidia López Pereda, alumna de Psicología
Juan Mateo García, alumno de Enfermería
Mª Carmen Moreno Ruiz, alumna de Fisioterapia
Valentina Ortega Gil, alumna de Enfermería 
José Manuel Peral Blanco, alumno de Medicina 
Mª Ángeles Rodríguez Palacios, alumna de Medicina
José Alberto Rosas Pineda, alumno de Psicología
Carmen Sánchez Fernández, alumna de Farmacia
María Sánchez Fernández, alumna de Medicina
Belén Sánchez Mora, alumna de Medicina
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Infraestructuras

El edificio del Colegio Mayor, ubicado dentro del campus de la UFV, cuenta con las instalaciones y 
los servicios necesarios para que los colegiales puedan aprovechar su tiempo al máximo:

Habitaciones individuales con cocina americana y baño, con servicio de limpieza y cambio 
de ropa blanca semanal.
Internet WIFI en todo el Colegio Mayor, también por cable en las habitaciones.
Comedor.
Servicio de cafetería.
Salas de estar masculina y femenina con TV.
Sala de informática.
Salas de estudio.
Gimnasio masculino y femenino.
Lavandería masculina y femenina.
Oratorio.
Además, pueden disfrutar del acceso a diferentes espacios y servicios de la Universidad:
campos deportivos, canchas de tenis y pádel, reprografía, biblioteca, hemeroteca, salón 
de actos y capilla.

Los medios
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Para el correcto desarrollo del proyecto formativo 
del Colegio Mayor, se realizan:

Tutorías y mentorías personales.

Asambleas en momentos importantes del curso 
académico.

Diversas actividades académicas, lúdicas, 
artísticas, culturales y deportivas organizadas por 
el Colegio Mayor.

Seminarios, cursos y conferencias organizados 
por la Universidad.

Participación en las Sociedades de Alumnos de la 
Universidad.

Desarrollo de actividades dentro de los Comités 
Colegiales.

Comités colegiales:
Teatro

Baile

Coro

Cultura

Instrumental

Voluntariado

Deportes

Artes Marciales (K1)

Pastoral

Ikea-Ambientación

Audiovisual-Frikité

Proyecto formativo
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Tutorías y mentorías

Cada colegial cuenta con un formador de 
referencia que le acompaña en su vida 
universitaria. En las tutorías se promueve 
la asunción responsable de los estudios 
universitarios y la formación integral del colegial.

En esta línea de acompañamiento, los 
formadores de los colegiales de primero 
son también sus mentores. Las mentorías 
forman parte de la asignatura Habilidades y 
Competencias de la Persona que cursan todos 
los grados de la UFV y que, en el Colegio Mayor, 
cuenta con un programa específico y ampliado.

Comunidad de colegiales y
formadores

Los colegiales conviven con un equipo de 11 
formadores, 2 capellanes, profesores y personal 
administrativo.
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Ideal colegial. Los pilares

Excelencia académica:

El colegial se deja asombrar por la universidad, disfruta de su carrera, es curioso, no se conforma, 
quiere saber más, aportar, descubrir, aprende de sus maestros y de sus compañeros. Entiende 
que tiene un rol en el avance del conocimiento y, por tanto, estudia con responsabilidad y 
rigor, se compromete con el trabajo de equipo y experimenta su valor. Busca superarse 
constantemente y en todo.

Participación en la vida universitaria

El colegial vive la experiencia de protagonizar su formación, participando activamente en la 
vida universitaria: entiende que el aprendizaje trasciende el espacio del aula y del estudio 
personal, busca y encuentra ámbitos donde desarrollarse, compartir, recibir y formarse.
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Vida colegial

El colegial se siente orgulloso de pertenecer a la comunidad del CM, sabe que ésta no sería lo 
mismo sin él, encarna los valores de la vida en comunidad trabajando las virtudes de: alegría, 
generosidad, compañerismo, servicio a los demás, respeto, buenas maneras, educación, 
paciencia, superación. En definitiva, se pone en juego en comunidad para donarse y crecer.



20

MEMORIA DE ACTIVIDAD 

2015-2016

Encuentros con la directora

Agustina Jutard, directora del Colegio, 

ha propiciado diversos encuentros con 

los colegiales. Además de las asambleas 

ordinarias ha convocado más reuniones para 

escuchar a los colegiales y recibir aportaciones 

que enriquezcan al proyecto formativo y a la 

comunidad.

Asambleas colegiales

Son tradicionales en el Colegio Mayor las 

Asambleas colegiales donde la comunidad se 

reúne para tratar algún tema o celebrar algún 

momento del curso. En este año hemos tenido 

diversas oportunidades para que los colegiales 

expresaran sus inquietudes, sugerencias y 

agradecimientos.

Tuvimos asamblea de nuevos colegiales, 

asamblea de veteranos y asambleas para antes 

y después de los periodos de exámenes.
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Ciclo del Encuentro

Este curso los colegiales han realizado un recorrido para aproximarse a la profunda realidad que 
ofrece un Encuentro. Para ello, durante todo el curso, han asistido a un ciclo de conferencias 
temáticas, en las que los diversos invitados dialogaron con los colegiales y compartieron su propia 
aproximación al Encuentro. 

El recorrido lo hicieron a través de profundos testimonios, cine, dinámicas, literatura y filosofía. Por 

ello, el lema de todo el curso ha sido #encuentroCM, lo que ha transformado cada momento de 

convivencia del año en auténticos Encuentros.
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Celebración Eucarística

Durante todo este curso el P. Llorente ha 
celebrado la eucaristía los domingos en la 
Capilla de la Universidad y los lunes en el 
oratorio del Colegio. 
El P. Llorente y el P. Justo han acompañado a 
colegiales y formadores habitualmente y han 
estado a su disposición para acompañarles 
espiritualmente. Han participado de diversos 
encuentros de Pastoral, en especial en tiempos 
de Cuaresma y Adviento. 
Han celebrado una misa especial en los Actos 
de Apertura, Navidad y de clausura, en los que 
participó toda la comidad colegial. Además este 
curso ofrecieron un retiro espiritual en el mes 
de mayo.

Foro Aprendamos a amar

Este curso, el Mayor ha acogido la segunda 
edición del foro Aprendamos a Amar. Una serie 
de encuentros mensuales con Nieves González 
Rico, de la Fundación Desarrollo y Persona, 
en los que, a través del diálogo, se abordaron 
preguntas que han enriquecido la visión que se 
tiene sobre uno mismo y del otro, del cuerpo, de 
la afectividad, de la inteligencia y de la voluntad.

Además han participado invitados especiales: 
Isolino Pazos, Eduardo Navarro, Belén Martín y 
Miguel Gabián, entre otros.
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Jornada de Veteranos

Los colegiales veteranos llegaron al Colegio Mayor unos días antes del inicio del curso para 
prepararse y así dar la mejor acogida a los nuevos colegiales. Fueron días muy completos, 
participaron en un torneo de deporte con otros Colegios Mayores de España y tuvieron un concierto 
en el Mayor. Sobre todo, experimentaron la satisfacción que produce vivir al servicio de los demás, 
y valoraron lo importante que es para la sociedad el que todos sus miembros vivan con esta 
actitud. Para ello, pasaron un día haciendo trabajo voluntario en la Fundación Altius. Reginaldo 
Menene, veterano, describe que con esta experiencia pudo “descubrir que es mejor colaborar 
acompañando. El hacer con, no tanto el hacer para.”

Acompañados de Daniel de la Rosa, del 

departamento de Acción Social de la UFV, 

colegial durante sus años universitarios, 

los veteranos redactaron el “Código de la 

veteranía”. En este documento recogieron 

las actitudes y virtudes que los colegiales 

consideraron debería de tener un veterano del 

Colegio Mayor y se comprometieron a ponerlas 

en práctica durante sus años  colegiales.
Acceso a vídeo de la jornada

https://www.youtube.com/watch?v=m229q3piRFI
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Acogida de Nuevos Colegiales

Los colegiales veteranos dieron la bienvenida a 
los 94 colegiales de nuevo ingreso. 

Mientras los veteranos les daban una cálida 
acogida, el equipo de formación, precedido por 
la directora, Agustina Jutard, se presentó a los 
padres y familiares de los nuevos colegiales. 
Se contó también con la presencia de Padres 
UFV para establecer comunicación directa 
con los padres de los colegiales, que les 
han ido comunicando diversas actividades y 
conferencias organizadas por la Universidad, 
dirigidas a los padres de sus alumnos.

Primera Jornada de Integración

La recién conformada comunidad de este curso: 
94 colegiales nuevos, 90 veteranos y el equipo 
de formación, hicieron su primer viaje del año 
juntos, la Primera Jornada de Integración en 
Los Almorchones. Aquí conocieron el que sería 
el lema y hashtag de este curso #encuentroCM, 
jugaron a todo tipo de actividades y concursos 
al aire libre, comieron una excelente barbacoa 
y disfrutaron de un estupendo clima, paisaje y, 
sobre todo, compañía.
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Acto de apertura

Como ya es tradición, la apertura oficial del curso es un Acto Académico que este año fue presidido 
por el Vicerrector de Investigación e Innovación de la UFV, Clemente López; el Padre Florencio 
Sánchez L.C.; la directora del Colegio Mayor, Agustina Jutard y el lector magistral, Ángel Barahona.

El profesor Barahona inauguró el ciclo del Encuentro con 
la lección magistral, que versó sobre su experiencia de 
formar parte de una comunidad. Comparó la comunidad 
a la que pertenece dentro de la Iglesia con la comunidad 
a la que se les convocaba en ese momento a formar 
parte a todos, la del Colegio Mayor.

Acceso a vídeo de la lección magistral

https://www.youtube.com/watch?v=d4HhwvIXpVI
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Cenas temáticas

Cena medieval

Este curso tuvo una personalidad única con la 
formación de Casas al estilo medieval. Durante 
una de las primeras cenas del curso, los 
formadores se vistieron de nobles medievales y 
nombraron a los colegiales que han constituido 
su Casa, dándoles un escudo y un lema como 
símbolos de pertenencia. Así, los colegiales de 
nuevo ingreso supieron quién sería su formador 
de referencia y el grupo de colegiales con los 
que compartirían Casa, escudo y lema.

Cena por comunidades autónomas e 
internacionales

En esta noche, los colegiales se sentaron, 
durante la cena, en mesas clasificadas por 
comunidades autónomas, de esta forma los 
nuevos colegiales conocieron más a sus 
compañeros. Al final se presentaron cantando, 
bailando o representando algo propio de su 
comunidad o país.
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Navidad en el Colegio Mayor

La comunidad colegial ha celebrado solemnemente la Navidad y se ha preparado para ella durante 
Adviento con una sesión especial del ciclo de Encuentro. Impartida por el profesor Salvador 
Antuñano, llevaba por título ‘El Encuentro Encarnado’.

En esta preparación, también decoraron 
el Mayor. Entre todos montaron el árbol y 
el belén. Llenaron de detalles las puertas 
de sus respectivos amigos invisibles. El 
Colegio Mayor participó en el concurso de 
“belenes” de la Universidad y obtuvieron 
el premio al “Belén de la UFV más votado 
en Facebook”. 

Por último, como todos los años, se celebró el Acto de 
Navidad. Consistió en una Celebración Eucarística, 
una cena navideña, la entrega de regalos de los amigos 
invisibles y una velada artística con presentaciones 
del comité de teatro, coro e instrumental.
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Recogida de tapones de plástico

Con motivo del día de las Enfermedades Raras, 
varios colegiales organizaron un concurso de 
recogida de tapones de botella. Se trató de una 
competición por pasillos para ver cuál conseguía 
más número. Todos los tapones se donaron a la 
Fundación Síndrome de West.

Concurso de fotografía

Sabiendo que este curso había mucho talento 

fotográfico en el Colegio Mayor, se convocó 

a los colegiales a participar de un concurso 

fotográfico en el que debían de aportar una 

fotografía hecha por ellos durante el curso. Los 

ganadores se decidieron por votación en las 

redes sociales y por el voto final del Equipo de 

formación. La ganadora, Mercedes Escavias, 

recibió su premio en la Fiesta de Primavera.

Representación teatral en el Día 
del Libro

Como anuncio de la Semana de las Artes 
Escénicas UFV y celebración del Día del Libro, 
un grupo de colegiales y un antiguo alumno de 
la UFV, escribieron, en castellano antiguo, y 
escenificaron una escena teatral con diversos 
personajes de inspiración cervantina. La 
representaron para toda la comunidad en la 
cafetería del Mayor.
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Jornada de integración en Alcalá 
de Henares

La 2ª Jornada de Integración tuvo como marco 
la celebración del IV centenario de la muerte 
de Cervantes. En su ciudad natal, Alcalá de 
Henares, la comunidad colegial se acercó 
un poco más a este personaje. La visita a la 
Universidad de Alcalá, a la Catedral Magistral 
y a los Colegios Menores fueron las principales 
actividades de este día.

Encuentro Colegiales de Ayer y de 
Hoy

El Mayor celebró el encuentro de Colegiales 
de Ayer y de Hoy el sábado 11 de junio. Este 
año, además de la ya tradicional Barbacoa, ha 
habido también una conferencia impartida por 
el profesor Miguel Ortega del departamento de 
Humanidades de la UFV. 
Tras el Encuentro con Miguel, los Colegiales de 
Ayer pasaron a la Barbacoa que los colegiales 
de hoy y formadores habían preparado, 
ambientando la terraza y cafetería con fotos, 
vídeos, flores, chucherías y música. Fue un 
día de fiesta, de reencuentro, de anécdotas 
y también de proyección de iniciativas. En 
concreto se presentó Alumni CM, que será la 
red de Antiguos Colegiales del Mayor Francisco 
de Vitoria. 



31

COLEGIO MAYOR 

FRANCISCO DE VITORIA

Fiesta de primavera

Este año, los colegiales propusieron celebrar por primera vez una actividad que promete convertirse 

en tradicional en el Mayor: Una fiesta de largo al inicio de la primavera. Todos se tomaron muy en 

serio su papel al más puro estilo Hollywood, incluidas nominaciones y premios. Los recibieron 

aquellos colegiales más votados como “el más salao”, “el más sensible” o “el más amante de la 

biblioteca”.

El ambiente propició que muchos colegiales se 

animaran a cantar, tocar la guitarra y participar 

de la fiesta. Además hubo copas y música 

para bailar. La experiencia fue muy positiva, 

puesto que los colegiales respondieron con 

mucha responsabilidad y madurez a esta nueva 

iniciativa y, gracias a eso, disfrutaron todos, 

sentando un buen precedente para repetir en 

próximas ocasiones.
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Acto de clausura

Este acto fue la mejor forma de concluir el curso y año del Encuentro. Los colegiales se dedicaron 
especialmente a preparar la misa, el acto académico y el Encuentro con las Artes posterior.

Este año, como novedad, la directora del 
Colegio Mayor, Agustina Jutard, impuso la 
Beca de colegial de honor a los miembros de la 
mesa presidencial: El P. Llorente; el Secretario 
General, José Antonio Verdejo y la madrina, 
Maite Soy.

En el acto académico, los tres colegiales que 

se graduaron recibieron aquí su Beca. Elena 

Requena, colegial mayor y graduada de 

Enfermería, ha dado el Discurso de despedida. 

La madrina del curso, Dra. Maite Soy Andrade 

impartió una lección magistral muy íntima 

y testimonial, que emocionó mucho a los 

colegiales, en especial a los graduados.

Tras el brindis y cóctel posterior, se dio paso 

al Encuentro con las artes. Aquí los colegiales 

y formadores compartieron sus talentos en  

poesía, teatro, baile, coro e instrumentos.

Acceso a vídeo de la lección magistral

https://www.youtube.com/watch?v=UAZYC1FHeeQ
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Miembro del Consejo de Colegios Mayores 

El Mayor Francisco de Vitoria forma parte del Consejo de Colegios Mayores de España y, por ello, 
este año han participado de tres actividades organizadas por el Consejo:  

El Torneo de Debates de Colegios Mayores 
de España. Constituyendo por primera vez un 
equipo de debates integrado exclusivamente 
por colegiales de la Universidad Francisco de 
Vitoria. 

Y, por último, dos miembros del equipo de 

formación viajaron a Zaragoza a participar de 

las XXXVIII Jornadas de Colegios Mayores 

Universitarios. El objetivo de las Jornadas fue 

buscar la mejor formación posible para ofrecer 

a los colegiales, y descubrir, vivir y actualizar 

la misión y rol social que un Colegio Mayor 

-génesis de la Universidad- tiene en el siglo XXI.

El Torneo de deportes a inicio de curso con 

otros Colegios de toda España. 
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NaviDarte 

Los colegiales del Comité de Teatro participaron 
en el festival benéfico de la Universidad llamado  
NaviDarte. Representaron la obra “Más allá 
de los cuentos” ante los niños de distintas 
Fundaciones que fueron invitados por la UFV a 
celebrar con nosotros la Navidad. 

Jornada de Santo Tomás

Este año, la Universidad celebró la Jornada 
de Santo Tomás de Aquino haciendo una 
“Gymkana” en la que todos los profesores y 
personal de la Universidad hicieron un recorrido 
por los diversos departamentos del campus. 

La acogida en el Colegio Mayor la dieron los 
propios colegiales y algunos antiguos colegiales 
que quisieron dar a conocer esta casa tan 
importante de la Universidad a través de su 
propia experiencia: vivir la Universidad 24 horas 
al día.

Testimonio colegial en Aula

Los colegiales, tanto veteranos como de 
nuevo ingreso, acudieron en grupo a contar su 
experiencia como alumnos de la UFV y parte de 
este Colegio Mayor al Saloón del Estudiante y la 
Oferta Educativa AULA. Muchos de ellos repiten 
esta experiencia año tras año.
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Cena con el rector

Daniel Sada, Rector de la Universidad, visitó la Comunidad Colegial, asistiendo a cenar con ella. 

Respondió a las preguntas que los colegiales le formularon y tomó nota de algunas peticiones. Habló  

de las próximas metas de la Universidad, desde académicas, hasta proyectos en las instalaciones.

Agradeció de manera especial el testimonio que dan los colegiales dentro de la Universidad. Por 

su notoria participación en Aula, en la Jornada de Santo Tomás y en el día a día en las aulas. 

Utilizó una metáfora para referirse a la vida colegial, diciendo que quien está expuesto más horas 

al sol, en este caso la UFV, termina por absorber más su calor. “Y es que el colegial está expuesto 

al sol las 24 horas del día”. Reconoció la labor de los formadores, en especial la de la directora, 

Agustina Jutard, a quien ha agradecido por haberse volcado totalmente en este proyecto, desde 

que comenzaron a idearlo hasta la fecha.

Semana de las artes escénicas

El Colegio Mayor, en concreto, su Comité 

de Teatro, participó en la Semana de las 

Artes Escénicas de la UFV. Representaron 

la comedia El más acá de "el más allá" y 

otros participaron en la representación del 

clásico Don Juan Tenorio con el Grupo de 

Teatro UFV “Ay de mí...¡Triste!”.
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Visita a Iesu Communio

Un grupo de 20 colegiales movidos por la curiosidad de la existencia de una comunidad de mujeres 
en clausura que llama la atención por la felicidad que irradian, decidieron ir a contrastarlo visitando 
a las hermanas de Iesu Communio. Las religiosas, aproximadamente 100 mujeres, recibieron a 
los colegiales en un locutorio. Se presentaron, describieron su forma de vida, las distintas etapas 
de discernimiento y profesión de votos en las que cada una estaba. Después, los colegiales les 
hicieron muchas preguntas durante dos horas, pidiéndoles que les describieran cómo se toma 
una decisión tan novedosa y difícil hoy en día. Las hermanas hacían mucho hincapié en cómo 
ésto les puede aportar felicidad. Después de estas preguntas, la Comunidad les invitó a participar 
de la Celebración Eucarística y así concluyó la visita. En el autobús de regreso había muchas 
inquietudes sobre la experiencia vivida y explícitamente comentaban: “Yo quiero ser así de feliz, 
¿puedo llegar a serlo si no soy monja?”.

Participación en #MovimientoEvoqué

Un grupo de colegiales se ofreció como voluntario 
para la pasarela de moda #MovimientoEvoqué, 
iniciativa de la antigua colegial, Laura Haya, para 
recaudar fondos para la JMJ que tendrá lugar 
este verano en Polonia. Las modelos, muchas de 
ellas colegiales, han desfilado sus espectaculares 
diseños, reflejo de su camino de maduración.
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Parlamento Universal de la 
Juventud (PUJ) 

Por primera vez, el Colegio Mayor acogió 
la iniciativa de Juventud Idente de crear 
diversos parlamentos de jóvenes en los que, 
con las voces de todos, se conforma el PUJ, 
Parlamento Universal de Juventud. El grupo ha 
dialogado sobre las relaciones interpersonales, 
en concreto, sobre el perdón. De las reuniones 
semanales se han extraído unas conclusiones 
que se recogerán en su Manifiesto Internacional.

Equipos deportivos UFV

Este es el primer año que el Colegio Mayor 
conforma su propio equipo de fútbol masculino 
de manera oficial. Además de entrenar y tener 
partidos a lo largo del curso, han participado de 
la liga interna de fútbol de la UFV. El equipo de 
Baloncesto y de Rugby (femenino) de la UFV, 
ha contado también con varios integrantes del 
Mayor.
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Construyendo la vida

Con la organización del Comité de Cultura, José 
Carlos Villamuelas, formador del Colegio Mayor 
y Arquitecto Técnico, ofreció una formación para 
los colegiales de todas las carreras que quisieran 
conocer un poco sobre la historia de la Arquitectura 
y lo que destacó como principales “curiosidades y 
disparates”.

Aakash, sus investigaciones y la India

Este curso, un alumno de Posgrado, Aakash Mahant, 

de la India, ha formado parte del Mayor.  Organizó  

dos sesiones para que la comunidad le conociera, 

supieran los proyectos de investigación en los que 

ha participado y participa y pudieran hacer todas las 

preguntas que tuvieran sobre la India, su cultura y 

religión.

Taller de primeros auxilios

Elena Requena, colegial mayor, y Eva Navarrina, 
ambas alumnas de Enfermería, organizaron un 
taller para enseñar a sus compañeros a reaccionar 
ante una emergencia médica. Les explicaron qué 
es y cómo se ejecuta la Cadena de Supervivencia, 
consejos al llamar al 112 y cómo actuar ante: 
convulsiones, fracturas, parada cardio-respiratoria, 

hemorragias, quemaduras, entre otros.
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Viajes con la UFV

Los colegiales han participado de otras 
actividades formativas organizadas por 
sus respectivas facultades, carreras, o 
departamentos varios de la Universidad: 
Caminos de Santiago, Tierra Santa, Roma, 
Grecia, Bruselas, Heildelberg, Berlín, Noruega, 
entre otros.

Formación de formadores

El plan de formación de nuestros colegiales 
pasa también por la adecuada formación de 
los formadores. El equipo ha participado de la 
Escuela Permenente de Formadores HCP y, 
en general, participa de diversas formaciones y 
capacitaciones que la Universidad ofrece a lo 
largo del curso.
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El Colegio Mayor mantiene, un año más, su certificado de calidad ISO 9000:2001. 

https://www.facebook.com/CMFranciscoVitoria/
https://www.instagram.com/cm.franciscodevitoria/
https://twitter.com/cmfvmadrid
https://www.youtube.com/channel/UCzjKekl2gjbgcUnxqnRIPCA
https://colegiomayorufv.wordpress.com/
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Este año celebramos un momento histórico en nuestra vida como Colegio Mayor, recibimos 
oficialmente nuestro nombre: Francisco de Vitoria. Recoge la identidad que hemos tenido 
en estos 10 años, desde nuestro nacimiento, y nos plantea un gran modelo a seguir, para 
crecer y ser auténticamente Universitarios en los años que están por venir.

Con este evento dimos inicio a los actos que se desarrollarán con motivo del 10º Aniversario 
en el curso 2016-2017.

Acto de Nominación e inicio del 
10º Aniversario

Acceso a vídeo del acto

https://www.youtube.com/watch?v=V126rNGCJx4
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