


Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria - página

Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria 

Edita:
Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria.
Fotografías:
Paula Arocha y Paulina Núñez.

Pozuelo de Alarcón, Madrid, mayo 2015.



Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria - página

Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria - página

Introducción

 Modelo

 Las personas

 Medios-La persona al centro
                        Los pilares de formación

La persona al centro

Vida colegial  

Vida Universitaria

Excelencia Académica

SUMARIO

00

Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria 



Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria - página

Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria 



Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria - página

Introducción

1



Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria - página 2



Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria - página

Modelo

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-colegial.

La convivencia en comunidad.

La memoria que presenta este documento refleja estos valores y las actividades 
llevadas a cabo por el Colegio Mayor a lo largo del curso 2014-2015.
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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
                                 Roberto de las Heras

                                     Priscila Jiménez

 

 Profesor residente

Francisco Javier Mula

 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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Colegiales

Durante el curso académico 2014-2015 nuestra comunidad ha estado integrada por un 
total de 177 colegiales, 130 chicas y  47 chicos.; 64 veteranos y 113 de nuevo ingreso.

Por estudios

ADE: 5

ADE + Marketing: 4

ADE + RRII: 2

Arquitectura: 5

Bellas Artes: 3

Biotecnología: 13

Biotecnología + Farmacia: 7

CAFyD: 1

Com. Audiovisual + Periodismo: 3

Derecho: 6
              
Derecho + RRII: 3

Diseño: 3

 Diseño + Publicidad: 2

Educación Primaria: 2

Enfermería: 12

Excellens: 15

Farmacia: 2

Fisioterapia: 10
       
Gastronomía: 1

Ingeniería informática: 2

Medicina: 54

Periodismo: 2

Periodismo + RRII: 3  

Psicología: 9
     
Publicidad: 1

CETyS: 3

Le Cordon Bleu: 4
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ANDALUCÍA:
Almería: 2
Cádiz: 4
Córdoba: 7
Granada: 2
Huelva: 6
Jaén: 3
Málaga: 9
Sevilla: 8

ARAGÓN:
Zaragoza: 2

PRINCIPADO DE ASTURIAS: 5

ISLAS BALEARES: 4

CANARIAS: 
Las Palmas: 4
Santa Cruz de Tenerife: 2

CANTABRIA: 7

CASTILLA-LA MANCHA:
Albacete: 4
Ciudad Real: 2
Cuenca: 3
Toledo: 10
Guadalajara: 1

CASTILLA Y LEÓN:
Ávila: 2
Burgos: 5
León: 3
Palencia: 1
Salamanca: 3
Segovia: 2
Soria: 1
Valladolid: 10
Zamora: 1

CATALUÑA:
Barcelona: 4

COMUNIDAD VALENCIANA:
Alicante: 5
Valencia: 3

EXTREMADURA:
Badajoz: 7
Cáceres: 2

MELILLA: 1

CEUTA: 1

Por procedencia

Los colegiales que integran nuestra comunidad proceden de distintas ciudades y pueblos 
de España y del extranjero. Su distribución por Comunidades Autónomas y países es la 
siguiente:
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GALICIA:
A Coruña: 4
Lugo: 2
Ourense: 1
Pontevedra: 2

LA RIOJA: 3

COMUNIDAD DE MADRID: 3

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: 5

PAÍS VASCO:
Guipúzcoa: 2
Vizcaya: 1
Álava: 4

REGIÓN DE MURCIA: 2

INTERNACIONALES: 
México: 7
República Dominicana: 1
Ecuador: 1
Guinea Ecuatorial: 2
EEUU: 1
Puerto Rico: 1
Venezuela: 1
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RECONOCIMIENTOS 2014-2015:

 Graduados:

Beatriz Álvarez Gallardo: graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual

Henar Ruiz Díez: graduada en Fisioterapia

José González Rodrigo: graduado en Biotecnología

Laura Haya González: graduada en Diseño + Publicidad

Lidia Crespo: graduada en Biotecnología

Montserrat Fumanal Pérez: graduada en Diseño + Publicidad

Paula López Ochoa: graduada en Enfermería

Sandra Lozano Montes: graduada en Arquitectura
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 Estudios Le Cordon Bleu

Blanca Rosario Rocío Perozo García 

Cindy Shin Ting Chan

Estefanía Paniagua García

Mariana Berrenechea Muñoz

Evelyn Alanis Núñez

Elsara Badri

 Entrega de bandas a las alumnos en el ecuador de su grado:

Alejandro Llorente Esteban, alumno de Biotecnología

Álvaro Campos Ríos, alumno de Enfermería

Andrea Laguillo Gómez, alumna de Biotecnología

Beatriz Socías Flores, alumna de Excellens

Carmen Valverde Gestoso, alumna de Medicina

Carolina Rueda Martínez, alumna de  Excellens        

Cristina Rocafort Cirac, alumna de Psicología

Elena Moreno Portero, alumna de Fisioterapia

Félix Martínez Martínez, alumno de Biotecnología

Henar Hernández Galante, alumna de Biotecnología

Irene Herrera del Pozo, alumna de Excellens

Jorge Baro Zamorano, alumno de CAFyD

Laura Hernández Navas, alumna de Excellens 

Lucía Belmonte Valera, alumna de ADE 

María Suárez Palma, alumna de Excellens

Magdalena Vaca de Santiago, alumna de Arquitectura

Mª Victoria Palma Vallejo, alumna de Enfermería

Marta Fábregas Unzurrunzaga, alumna de ADE+ Marketing 

Mateu Palmer Ferragut, alumno de Psicología

Pilar Ortiz Teba, alumna de Farmacia + Biotecnología

Rebeca Jover Fernández, alumna de Bellas Artes 
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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.

Seminarios, cursos y conferencias organizados 
por la Universidad.
 
Talleres, tertulias, salidas organizados por el 
Colegio Mayor.

Participación en las Sociedades de Alumnos de 
la Universidad.

La persona al centro - Medios
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Comités colegiales:

Artístico:
Teatro
Artes plásticas
Baile
Coro
Instrumental

Cocina

Voluntariado
Deportes
Pastoral
Actualidad
Ikea- Festivo
Inglés
Audiovisual
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Los Medios

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 semanal.

Internet WIFI en todo el Colegio Mayor y 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.
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La persona al centro

Pilares de formación

Excelencia académica: 

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

Participación en la vida universitaria

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

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

Cada colegial cuenta con un formador 
de referencia. En las tutorías con él se 
promueve la asunción responsable de 
los estudios universitarios y su formación 
integral. 

Comunidad de colegiales y 
formadores

Los colegiales conviven con un equipo 
de 11 formadores, profesores y personal 
administrativo. 

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. 

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 el proyecto 
formativo.

MENTORES
Universitarios
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Cena con el rector 

Daniel Sada, Rector de la Universidad, cenó con la Comunidad Colegial, respondió a todas 
las preguntas que los colegiales le formularon, y tomó nota de algunas peticiones. Habló 
de las próximas metas de la Universidad, anunció la construcción del polideportivo y el 
compromiso creciente de la UFV a apoyar el deporte y a aquellos que en este ámbito 
representan a la Universidad. Por otra parte, destacó la importancia de la formación 
humanista en todas las profesiones. “En la formación de un médico no basta con 
entender la enfermedad, hay que entender al enfermo”, declaró. Confesó que lo más 
importante en su vida es preguntarse cuántos corazones toca; esta inquietud le llevó a 
grandes proyectos desde su etapa universitaria, en la que gestó la idea de fundar la UFV.

Foro Aprendamos a amar

Este curso, los colegiales caminaron de 
la mano de Nieves González Rico de la 
Fundación Desarrollo y Persona, en el foro  
Aprendamos a Amar. Nieves ha formado 
parte de nuestra comunidad y en estos 
encuentros mensuales nos guió hacia 
preguntas que han enriquecido la visión 
que tenemos de nosotros mismos y del otro, 
de nuestro cuerpo, afectividad, inteligencia 
y voluntad. 

La persona al centro
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Ciclo de la creatividad #creaCM

Este curso recorrimos el ciclo de la 
creatividad, con la meta de que cada uno 
de los colegiales descubriese en qué 
consiste la creatividad y encontrasen la 
suya propia y única. El ciclo comenzó a lo 
grande con el encuentro con Don Alfonso 
López Quintás y la audición de la 9º 
sinfonía de Beethoven. Nos asomamos a la 
profundidad de conceptos como: libertad, 
creatividad, generosidad, encuentro y 
unidad. Una gran experiencia formativa, 
en torno a la belleza de la música y el 
testimonio de vida de este filósofo.

Dios en nuestro camino

En este curso nos reunimos en más 
ocasiones, para abordar este tipo de 
verdades profundas: Nos citamos para 
hablar de quién es Dios para nosotros; 
¿una pregunta, un desconocido, un amigo, 
un ideal?
También volvimos a encontrarnos en torno 
a la pregunta ¿Y si muere un ser querido? 
Fueron encuentros de mucho respeto, 
profundidad, de ponernos en juego y 
dejarnos conocer.

18

Encuentros con antiguos colegiales

En este “poner a la persona al centro” 
hemos querido cuidar de manera especial 
a nuestros antiguos colegiales. Recibimos 
la visita de Mar Cabeza, premio Optimus 
2012-2013, antigua colegial. Una mujer 
cercana, alegre, serena y madura, que 
pone a su familia ante todo, incluso por 
encima de sus anhelos académicos y 
profesionales. Nos habló de sus proyectos 
de investigación. Ahora está en Guinea, 
trabajando en un proyecto de Cooperación 
para combatir el ébola.

La persona al centro
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Algunas antiguas colegiales que no 
pudieron asistir participaron enviando 
vídeos con saludos y contando las 
novedades de sus vidas.  Agustina Jutard, 
directora del Colegio Mayor, pronunció 
unas emotivas palabras de agradecimiento 
y les recordó a todos que el CM siempre 
será su casa, que para ella los antiguos 
colegiales “nunca se fueron”.

Celebramos nuestro encuentro de 
Colegiales de Ayer y de Hoy, el sábado 11 
de abril. Días antes ya vibraban las redes 
sociales con el hashtag #BarbacoaCM  y 
los pasillos del colegio con preparativos: 
chicas tocando el violín practicando para 
la recepción, otros preparando el postre, 
decorando bicicletas con flores, rescatando 
vídeos y fotos del pasado para proyectar 
durante la Barbacoa; en fin, fueron días de 
mucha ilusión, nostalgia y creatividad por 
parte de colegiales y formadores. Fue un 
día estupendo, con música, copas, vídeos 
y fotos. 

Encuentro de Colegiales de Ayer y Hoy

La persona al centro
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Acogida de Nuevos Colegiales 

El sábado 27 de septiembre llegaron al 
Colegio Mayor casi la totalidad de los 1113 
nuevos colegiales. 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.

Primera Jornada de Integración 

El domingo, tras la Celebración Eucarística, 
inició el día de integración en Almorchones. 
Aquí los colegiales tuvieron diversos 
juegos, deportes, muestra de talentos y 
otras dinámicas que lograron ayudarles a 
sentirse en casa.

Jornadas de Veteranos 

Iniciamos el curso con la primera jornada 
de veteranos con participación de chicos. 
Durante estos tres días los colegiales 
crearon una cometa, hicieron interpretación 
en el teatro Lope de Vega de Chinchón, 
cantaron y bailaron en la cafetería del 
Colegio y dieron sus primeros pasos en la 
búsqueda de su propia creatividad.
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Acto de Apertura 

Vestidos con sus mejores galas, los 
colegiales participaron del acto de apertura 
de curso, uno de los momentos más 
importantes para nuestra comunidad. 
Recibimos la Lección Magistral en voz 
del Profesor Carlos Romero.  El tema 
de la lección fue “La Creatividad”. De la 
mano del profesor Romero, los colegiales 
profundizaron en el tema y vislumbraron la 
riqueza y amplitud que ofrece la búsqueda 
de la propia creatividad.

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, asamblea para 
antes y después de los respectivos periodos 
de exámenes y algunas asambleas 
extraordinarias. Este año además 
aprovechamos un nuevo espacio para 
asambleas de verano: el campo de fútbol.

Durante todo este curso el Padre Llorente 
ha celebrado misa los domingos, en 
el edificio central de la Universidad, y 
los lunes en el oratorio del Colegio. El 
Padre Llorente y el Padre Justo nos han 
acompañado habitualmente y han estado 
a disposición de lo que necesitásemos  en 
especial durante Cuaresma y Adviento. 

Vida colegial
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Cenas temáticas

Empapamos de una personalidad única 
a este curso con las diversas cenas 
temáticas. Iniciamos con la cena Harry 
Potter. Este año quisimos organizar nuestro 
Colegio en Casas,  al más puro estilo Harry 
Potter.  Durante esta cena los formadores  
y colegiales nos tomamos muy en serio 
las palabras del sombrero seleccionador 
que asignaba a qué casa pertenecerían los 
colegiales, dando especial acogida a los de 
nuevo ingreso.

Escapadas a Madrid

Visitamos Madrid, para que los nuevos 
colegiales conocieran la ciudad, y algunos 
repetimos esta visita en otras ocasiones, 
con diversos pretextos: visita al Thyssen, 
participación en la Marcha por la Vida, 
obras de teatro y también otras escapadas 
espontáneas.

24

También tuvimos otras cenas donde 
sacamos nuestro yo más cinéfilo,  
recordamos la cena Hobbit y la cena de 
Halloween.

Pusimos a prueba nuestra  memoria en 
la noche de “Los 40 principales CM” un 
concurso que premió al colegial que más 
nombres de sus compañeros sabía.

Vida colegial
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Navidad en el Colegio Mayor

Celebramos solemnemente  la  Navidad  y  nos preparamos  para  ella  durante  Adviento.  
Decoramos nuestro Colegio, montamos el árbol y el belén. Participamos en el concurso 
de “belenes” de la Universidad.  Llenamos  de detalles las puertas de nuestros respectivos 
amigos invisibles y trajimos a recepción al protagonista de la Navidad, Jesucristo, en una 
hora de adoración Eucarística.
En este ambiente navideño, organizamos también nuestro concurso  ¿Qué es lo que más 
te gusta del CM? a través de redes sociales.

Interacción en las redes sociales

Además lanzamos nuestro Blog colegial 
en el que varios de los colegiales hicieron 
entradas contando alguna actividad, 
experiencia o carta de despedida. 
Acompañamos   nuestros tuits  y 
publicaciones en Facebook con el  hashtag  
#creaCM y entre muchos otros temas, 
recordamos el menú de cada  día  en Twitter.

Vida colegial
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Un espacio con mucha vida

Los colegiales llenaron de vida el hall más 
que ningún otro año, con piezas de piano y 
alguna que otra nota de guitarra, visitas de 
profesores  de la Universidad, el concierto 
y velada poética con Teresina  Jordà, entre 
otras actividades. Además recibimos como 
donativo la obra de arte Decálogo de la 
pintora María Teresa Gaos.

Destacamos también, la visita de nuestro 
profesor, Tomás Alfaro y la interesante charla 
en la que compartió sus conocimientos 
sobre el Islam.

Decoramos el Colegio Mayor

Compartimos nuestros dones artísticos 
vistiendo las escaleras del Colegio con 
el árbol que recoge muchos momentos 
especiales de este año y pintando también 
nuestro nuevo logo en la cafetería.

26
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Intercambio colegial

Como novedad nuestro Colegio Mayor ha 
participado este año de una actividad de 
intercambio con el Colegio Mayor Jesús 
María de Granada, propuesta por el Consejo 
de Colegios Mayores. Ellos pasaron unos 
días en nuestro colegio, conociendo Madrid 
y la Universidad, y un grupo de nosotros se 
fue a Granada semanas después.

Jornada de integración Ávila

Hemos viajado a Ávila para celebrar la segunda Jornada de Integración del curso y el V 
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Tuvimos misa en la Catedral de Ávila, 
celebrada por el Señor Obispo y concelebrada por diversos sacerdotes, entre ellos el Padre 
Justo Gómez L.C y el Padre Llorente L.C, quienes acompañaron a los colegiales durante 
toda la jornada. Visitamos las murallas, el museo del Monasterio de la Encarnación. Todos 
aprendimos mucho sobre la vida de Santa Teresa, San Juan de la Cruz y la historia de “Las 
Carmelitas”.

Vida colegial
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Acto de clausura 

Este día vivimos un auténtico derroche de talentos. Los colegiales se dedicaron 
especialmente a preparar la misa, el acto académico y la velada creativa.  Los colegiales 
mayores, aquellos que han pasado entre uno y siete años en el Colegio Mayor y que 
en este curso se gradúan querían hablar y contar su experiencia, y lo hicieron. Algunos 
haciendo la Memoria del curso, otros pronunciando las palabras de despedida  y algunos 
más en el brindis del cóctel. 

El padrino D. Luis Rodríguez-Avial fue elegido por los propios colegiales mayores. 

Semanas antes los colegiales practicaban 
el Veni Creator y el Gaudeamus Igitur; 
Durante la velada creativa lucieron 
colegiales y formadores con actos de 
poesía, teatro, zumba, hip-hop, cantos, e 
incluso un desfile de moda con diseños de 
nuestra colegial Laura Haya.
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Vida colegial

La persona al centro

Vida Universitaria

Excelencia académica

29



Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria - página30

Logros académicos

Los colegiales hicieron un gran esfuerzo por aprender a estudiar no simplemente  para aprobar 
sino para saber, para conocer mejor el mundo que les rodea. En el primer cuatrimestre, 
sumando el esfuerzo de todos, la comunidad obtuvo 363 notables, casi 150 sobresalientes y 
30 matrículas de honor. En este segundo cuatrimestre, se han propuesto como meta, como 
Colegio Mayor, alcanzar una media de Notable.

Viajes por carreras

Los colegiales han participado de otras 
actividades formativas organizadas por 
sus respectivas facultades; Caminos de 
Santiago, viaje a Corea, a Copenhague, 
Tierra Santa, Roma, Grecia, Bruselas, 
Heildelberg, Amsterdam,  entre otros.

Asambleas pre y post exámenes

Nos hemos reunido en asamblea para 
prepararnos para los  exámenes, en la que  
algunos colegiales veteranos compartieron 
sus experiencias y consejos para aprovechar 
de esta etapa del año. ¡Incluso Agustina les 
desafió a disfrutar de los exámenes!

24
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#ProfesionalesYPersonas 

Los colegiales mayores han querido ser 
anfitriones de profesores y profesionales que 
han conocido durante sus años de carrera. 
En el ciclo #ProfesionalesYPersonas 
invitaron a aquellas personas que quieren 
más cerca del Colegio Mayor, que incluso 
propusieron como padrinos o madrinas de 
la promoción de este curso 2014-2015.

Fueron tres encuentros muy cercanos en 
los  que los tres invitados, Luis Rodríguez 
Avial, Amalia Casado y Luis Gonzalo 
Díez hablaron de la creatividad, de su 
experiencia profesional y académica. 

Excelencia académica
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“Sabiendo que él era padre de seis hijos, le dije: ¿qué consejos darías a 
estos hijos adoptivos para aprovechar la etapa universitaria?”, cuenta Paula.
Ricardo, al acompañarnos en un coloquio, invitó a los colegiales a “mirar a las personas 
íntegramente, no solo como pacientes”.

La UFV presente a través de sus profesores

Maite Iglesias Badiola, decana de la facultad de Ciencias Biosanitarias y Directora 
de la recién fundada Escuela de Enfermedades Raras, acudió a la invitación que el 
Colegio Mayor le hizo, con ganas de conocerla y saber cómo ha hecho para enriquecer 
constantemente su carrera profesional y el prestigio de nuestras carreras Biosanitarias.

“Maite es una persona que a pesar de toda 
la responsabilidad y el trabajo que tiene, 
siempre dispone de unos minutos para 
escuchar las dudas que tenemos sobre el 
qué hacer de nuestro futuro, y nos anima 
a seguir adelante para dar lo mejor de 
nosotros... Al conocerla, uno entiende por 
qué va tan bien la carrera de Biotecnología, 
por su papel de luchadora... Por todo esto, 
los que la conocen saben que ella es el Alma 
Mater de Biotecnología”, explicó Alejandro 
Llorente, el colegial que la presentó.

Ricardo Abengózar, Director del Instituto 
de Bioética de la Universidad y profesor de 
Humanidades en la facultad de Ciencias 
Biosanitarias ha visitado el Colegio Mayor, 
invitado por una de sus alumnas, Paula 
López, quien este curso se graduó como 
enfermera.

32

Excelencia académica



Memoria 2014-2015

Colegio Mayor Universidad Francisco de Vitoria - página

Formación de formadores

El plan de formación de nuestros colegiales 
pasa también por la adecuada formación 
de los formadores. El equipo ha participado 
de las Jornadas de Profesores en el Valle 
de los Caídos para profundizar en la Misión 
UFV y convivir con profesores de la casa.
Forma parte de la continua formación 
de la Escuela de Mentores y en general 
participan de diversas formaciones y 
capacitaciones que la Universidad ofrece a 
lo largo del curso. 

Bandas  y Graduaciones 

La comunidad colegial acompaña a sus 
miembros diariamente y en las ocasiones 
espaciales. Por ello estuvimos presentes en 
la entrega de bandas y en las graduaciones 
de nuestros colegiales.

Talleres formativos

Como complemento a la formación y 
al acompañamiento personal de los 
colegiales en mentorías, ofrecimos talleres 
impartidos por el Equipo de Formación del 
Colegio Mayor. 
Para su mayor aprovechamiento se 
impartieron en grupos reducidos, reuniendo 
a los alumnos por carreras y disciplinas 
afines.
Este curso los formadores ofrecieron 
talleres de: relajación, examen tipo test y 
gestión del tiempo
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Excelencia académica

Vida Colegial

La persona al centro

Vida Universitaria
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#WelcomeUFV 

Participamos en la Jornada de apertura 
de la UFV. Beatriz Aedo, colegial de 
Arquitectura, dio una clase de zumba, a 
la que muchos universitarios se unieron.

Hemos acogido diversas jornadas 
de puertas abiertas y un gran grupo 
de colegiales participó en la feria de 
universidades AULA. 

36

Participamos en el festival de Navidarte, 
en la Gymkana creativa, en la Sociedad de 
debates, donde además dos de nuestras 
colegiales, Isabel Calero y Andrea Laguillo, 
participarán en el mundial de Colombia, 
representando a nuestra Universidad.

Vida universitaria
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Durante la Semana de las Artes escénicas 
de la UFV, el comité de teatro del Colegio  
participó en la obra: Trampa mortal. En 
esa misma semana, convertimos nuestro 
Colegio en un teatro, donde emitimos en 
directo La Traviata, que se representaba en 
el  Teatro Real. 

Recibimos la visita de algunos profesores 
en la fantástica velada poética Ancia.

Arte dramático en casa

Los colegiales han desarrollaron sus 
talentos artísticos más dramáticos, 
participando en el Certamen de Teatro 
de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Velada poética de Álvaro Ríos

Un grupo de colegiales, conocedores 
del talento de nuestro colegial y Becas 
Europa, Álvaro Ríos, le prepararon 
una velada poética y musical para dar 
a conocer sus talentos y compartirlos 
con todo el Colegio, la Universidad y 
la Escuela de Liderazgo Universitario. 

Vida universitaria
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Comités colegiales

Los colegiales han vivido experiencias 
universitarias e interdisciplinares en el 
Colegio a través de los comités.  Se han 
hecho notar durante el curso a través de 
talleres de manualidades, ensayos tanto 
de coro como de baile, ciclos de cine y 
cine fórums, la cena de Thanks Giving, 
preparada por el comité de inglés, la “cena 
de llaves” en la que se realizo el donativo a 
Evang-ghana y a Apoyo Solidario.

Ha habido tiempo y ganas de jornadas 
deportivas y las maravillosas clases de 
Zumba que nos preparan para el buen 
tiempo,  también para el ya tradicional 
torneo de pádel.

El Comité de Voluntariado ha organizado 
múltiples actividades como por ejemplo: 
visitar el hospital niño Jesús, a la residencia 
San José, a la residencia Reina Sofía, en 
la recogida de alimentos, repartida de 
desayunos por Madrid, entre otras.

Una vez más visitamos a las maravillosas 
hermanas de Iesu Communio, una 
comunidad de clausura muy llamativa por 
su número y la alegría con la que viven. 

Vida universitaria
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Todo ello ha contribuido a que el Colegio Mayor renueve un año más su certificado de calidad 
ISO 9000:2001

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-colegio-mayor-renueva-su-certificado-de-calidad/#.
U5dQWnJ_vTo

@cmufv 
#creaCM

 www.facebook.com/colegiomayorufv

colegiomayorufv.wordpress.com

Vida universitaria
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