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 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 2013-2014.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN, LAS PERSONAS Y LOS MEDIOS
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 Administradora

    Rosa López

 Secretaría
   Sonia Hernández
   Susana González
   Consuelo Cabero
   Lidia Muñoz

 Capellán
   P. Justo Gómez L.C.

EQUIPO DEL COLEGIO MAYOR

 
 Directora

    Agustina Jutard

 Formadores 

   Tamara Púa
   Paula Ortín
   Pilar Rodríguez
   Ana Medina
   Blanca Peláez-Campomanes
   Rafael Gil
   José Carlos Villamuelas

 Profesor residente

   Francisco Javier Mula 

  

LAS PERSONAS
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COLEGIALES

Durante el curso académico 2013-2014 nuestra 
comunidad ha estado integrada por un total de 
146 colegiales, 119 chicas y 27 chicos. 62 veteranas 
y 84 de nuevo ingreso.

 CARRERAS Y OTROS ESTUDIOS

 ADE: 2

 ADE + Marketing: 1

 Arquitectura: 5 (1 internacional)

 Bellas Artes: 2

 Biotecnología: 17

 Biotecnología + Farmacia: 4

 CAFyD: 1

 Comunicación Audiovisual + Periodismo: 
2

 Derecho: 3 (1 internacional)

 Diseño + Publicidad: 4

 Educación Primaria: 1

 Enfermería: 18

 Excellens: 16

 Farmacia: 3

 Fisioterapia: 5

 Ingeniería informática: 2

 Medicina: 48

 Periodismo: 4

 Psicología: 2

 CETyS: 4

 Le Cordon Bleu: 2

INTRODUCCIÓN, LAS PERSONAS Y LOS MEDIOS
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 ANDALUCÍA:
  Almería: 1
  Cádiz: 4
  Córdoba: 8
  Granada: 1
  Huelva: 5
  Jaén: 4
  Málaga: 10
  Sevilla: 5

 ARAGÓN:
  Zaragoza: 3

 PRINCIPADO DE ASTURIAS: 5

 ISLAS BALEARES: 2

 CANARIAS: 
  Las Palmas: 3
  Santa Cruz de Tenerife: 3

 CANTABRIA: 6

 CASTILLA-LA MANCHA:
  Albacete: 1
  Ciudad Real: 4
  Cuenca: 2
  Toledo: 8

 CASTILLA Y LEÓN:
  Ávila: 2
  Burgos: 5
  León: 5
  Palencia: 1
  Salamanca: 3
  Segovia: 2
  Valladolid: 9
  Zamora: 1

 CATALUÑA:
  Barcelona: 5

 COMUNIDAD VALENCIANA:
  Alicante: 5
  Valencia: 1

 EXTREMADURA:
  Badajoz: 6
  Cáceres: 1

PROCEDENCIA DE LOS COLEGIALES

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: 1
  Lugo: 1
  Ourense: 1
  Pontevedra: 1

 LA RIOJA: 1

 COMUNIDAD DE MADRID: 1

 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: 1

 PAÍS VASCO:
  Guipúzcoa: 2
  Vizcaya: 2

 REGIÓN DE MURCIA: 4

 MELILLA: 1

 INTERNACIONALES: 
  Marruecos: 1 
  México: 5
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RECONOCIMIENTOS 2013-2014:

 Graduadas

  Beatriz Aedo: Licenciada en Arquitectura 

  Carmen Conejero: Graduada en Diseño + Publicidad

  Teresa González: Graduada en Biotecnología

  María Teresa López: Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (Excellens) 

  Sara Morales: Graduada en Educación Primaria

  Artemisa Paci: Graduada en Periodismo

  María Portela: Graduada en Biotecnología

  Eva Romera: Licenciada en Derecho y graduada en ADE

  Paola Romero: Graduada en Periodismo

  Laura Ugalde: Graduada en Biotecnología
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 Estudios LCB

  Rosalía García

  Roxana Hanze

  Elsara Bari

  Rocío Asuero

  Amalia Fernández

  Adrián Peralta

  Guillermo Porta

  Jessica Vianey Mejía

 Entrega de bandas a las alumnas de 3º de carrera (solo para Arquitectura y Excellens):

  Carmen Serna: Arquitectura

  Carolina Aranda y Miriam García: Excellens

 Colegiales Mayores

  Teresa González: Graduada en Biotecnología

  María Teresa López: Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (Excellens)

  Sara Morales: Graduada en Educación Primaria

  María Portela: Graduada en Biotecnología

INTRODUCCIÓN, LAS PERSONAS Y 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.

 * 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.

LOS MEDIOS

* Comités colegiales:
  -Deportes
  -English Committee
  -Informática
  -Lúdico-festivo
  -Musical
  -Pastoral
  -Promoción
  -Voluntariado
  -Cocina
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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 zonas comunes 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.

INTRODUCCIÓN, LAS PERSONAS Y LOS MEDIOS
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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. Saca 
partido de las experiencias positivas y negativas.

Participación en la vida universitaria y 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 en competencias tales 
como: proactividad, creatividad, escucha, diálogo, trabajo de equipo, organización, puntualidad, 
gestión del tiempo. En definitiva, aprovecha al máximo estas experiencias (prácticas profesionales, 
SSAA, viajes universitarios, conferencias, actos académicos, comités colegiales, actividades culturales, 
deporte, etc.) porque es consciente de estar convirtiéndose así en un mejor profesional.
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.

IDEAL COLEGIAL. LOS PILARES
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Convivencia en comunidad: 

 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:

A lo largo del curso todos los colegiales 
cuentan con un formador del Colegio Mayor 
como referencia. Durante las tutorías se 
apoya y refuerza una apropiada metodología 
de estudio y gestión del tiempo, acompaña 
en la asunción responsable de los estudios 
universitarios y promueve la formación 
integral. Las tutorías están basadas en los 
tres pilares de formación, obteniendo buenos 
resultados según la valoración de los propios 
colegiales.

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. 
Por segundo año, la incorporación de las 
mentorías ha sido beneficiosa tanto para los 
colegiales como para el equipo de formación.

 Talleres formativos:

Como complemento a la formación y el 
acompañamiento personal de los colegiales en 
mentorías, se realizaron dos 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.

 Taller de estudio (mes de enero)
Contenidos: Toma de notas en clase, elaboración 
de apuntes, estudio en equipo y evaluación. 

 Taller de estilos de aprendizaje (mes de 
marzo)
Contenidos: Test CHAEA, definición de los diferentes 
estilos de aprendizaje, utilidad de conocer el estilo 
personal, aplicación al estudio.

MENTORES
Universitarios

TUTORÍAS Y MENTORÍAS

PROYECTO FORMATIVO
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ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
VIDA COLEGIAL
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Jornadas de Veteranas 
(25-9-13)

El curso en el Colegio Mayor comenzó con unas 
Jornadas en las que participaron las veteranas y 
el equipo de formación. Alrededor del tema de la 
Ilusión (que nos ha acompañado todo el curso) 
se realizaron actividades y dinámicas que nos 
preparan para la llegada de los nuevos colegiales 
y para las novedades y los retos del curso 2013-
2014.

Acogida de Nuevos Colegiales 
(28-9-13)

El equipo de formación y administración, junto con 
las veteranas, recibieron a los nuevos colegiales 
y sus familias. Mientras unos resolvían dudas, 
otros les acompañaban a las habitaciones y les 
ayudaban a instalarse.

Primera Jornada de Integración 
(29-9-13)

Una vez instalados, la comunidad colegial tuvo 
un día de convivencia en Madrid, las veteranas 
guiaron a los nuevos colegiales por la ciudad en 
la que van a vivir durante su carrera universitaria.

ACOMPAÑAMIENTO EN LA VIDA COLEGIAL

ACOMPAÑAMIENTO EN LA VIDA COLEGIAL
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Acto de Apertura de Curso del Colegio Mayor (30-9-13)

El día que los alumnos de 1º empezaron sus clases, tuvo lugar el Acto de Apertura de Curso del Colegio 
Mayor en el Aula Magna de la UFV. En esta ocasión nos acompañaron D. José Antonio Verdejo, Secretario 
General; P. Justo Gómez, LC; D. José Luis Parada, padrino del curso y D. Javier Mula, profesor residente 
en el Colegio Mayor que inauguró el Ciclo de la Ilusión con su lección magistral. 

Asamblea Nuevos Colegiales (2-10-13)

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 esta primera ocasión para los nuevos colegiales, 
la Asamblea tuvo como objetivo recoger las primeras impresiones y dar algunos consejos prácticos de 
la que ya era su vida colegial.

Asamblea de Veteranas (3-10-13)

También las veteranas tuvieron su primera Asamblea, donde se hizo balance de las Jornadas y se 
compartió el proyecto con aquellas colegiales que, por distintos motivos, se acababan de incorporar a 
la comunidad.

Presentación plan de becados (14-10-13)

El Colegio Mayor posee un programa de becas y ayudas económicas para apoyar a los colegiales que 
lo necesiten. En ellos se deposita una especial confianza a la que responden con un gran compromiso 
durante el curso.
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Cena de Navidad 
(13-12-13)

Un año más celebramos juntos la Navidad. Tras 
la celebración de la Eucaristía, en torno a la mesa 
nos deseamos unas felices fiestas y buen año 
nuevo. El regalo del amigo invisible fue el punto 
final a la celebración antes de volver a nuestras 
casas con nuestras familias hasta el 2014.

Asamblea pre-exámenes 
(13-1-14)

Terminado el primer cuatrimestre, empezaba la 
época de exámenes. La primera para muchos, 
otra más para las veteranas. La Asamblea tuvo 
como objetivo fomentar el sentido de comunidad 
y crear ambiente de estudio adecuado, para 
ello, las Colegiales Mayores compartieron su 
experiencia y ofrecieron su ayuda.

Foro de veteranas 
(11-2-14)

La labor de las veteranas como referencia para 
sus compañeros siguió durante todo el curso. 
Esta reunión tuvo como objetivo preparar el 
Encuentro de Antiguas Colegiales que tendría 
lugar en el mes de marzo, contribuyendo a la 
creación de la red de colegiales que han pasado 
por el Colegio Mayor.
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Asamblea post-exámenes (26-2-14)

Superados con éxito los exámenes de febrero, la comunidad se reunió en asamblea para felicitarse y 
reconocer el buen trabajo de los colegiales.

Segunda Jornada de Integración en Toledo (1-3-14)

Dentro del marco del IV Centenario de la muerte de El Greco, tuvo lugar la II Jornada de integración del 
curso. Los colegiales acompañados de sus formadores visitaron la ciudad de Toledo y pasaron un día de 
convivencia fuera del campus.



Cena con el Rector
(10-3-14)

Un año más, invitamos a D. Daniel Sada, nuestro 
Rector, a cenar con nosotros. El momento de 
encuentro diario por excelencia en la vida del 
Colegio Mayor se enriqueció con las palabras del 
Rector, de algunos colegiales, y de los formadores, 
que compartieron con los presentes sus proyectos 
y experiencias, aquello que durante este curso les 
ha hecho auténtica “Ilusión”.

Barbacoa de “Colegiales de Ayer y de 
Hoy” (22-3-14)

En este encuentro los colegiales tuvieron la 
oportunidad de conocer o reencontrarse con 
antiguas colegiales. En un ambiente distendido 
tuvimos la oportunidad de contar anécdotas y 
crear comunidad.

Reuniones de Dirección con los 
colegiales por cursos 
(marzo y abril de 2014)

Además de las Asambleas generales, este curso 
Dña. Agustina Jutard, Directora del Colegio Mayor 
ha querido reunirse con los colegiales por cursos. 
El objetivo de estas reuniones ha sido escuchar y 
acoger las impresiones de los colegiales y sacar 
conclusiones y compromiso de mejora.

Asamblea pre-exámenes de junio 
(5-5-14)

Por última vez en el presente curso, la comunidad 
colegial se reunió para vivir una época 
especialmente importante en el Colegio Mayor, 
los exámenes de junio. El objetivo fue renovar el 
compromiso de servicio a la comunidad en aras 
de superar los exámenes finales reflejando todo 
lo aprendido.



Clausura de curso del Colegio Mayor
(11-5-14)

Tras meses de estudio y buen trabajo el curso 2013-2014 llegaba a su fin. 
Para celebrarlo, tras la Eucaristía, tuvimos el Acto de Clausura de Curso en el 
Aula Magna de la UFV. La Lección Magistral, a cargo del director de orquesta  
Borja Quintas, cerraba el ‘Ciclo de la Ilusión’ . Además pudimos despedir a las colegiales que se gradúan 
este año y tener un detalle con aquellas que ya han superado el ecuador de su carrera universitaria. Para 
terminar presenciamos la representación del II Musical del Colegio Mayor que durante todo el curso un 
grupo de más de 30 colegiales habían estado preparando.

Disponible en i-Tunes U: http://www.youtube.com/watch?v=FUc9Kj4_rEs

http://www.youtube.com/watch?v=FUc9Kj4_rEs


33



34

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2013-2014 CM UFV

Cena de colegiales mayores (26-5-14)

Antes de terminar los exámenes de junio 
y con la vista puesta en el curso 14-15, los 
formadores tuvieron una reunión especial con 
aquellas colegiales que vivirán con nosotros el 
fin de su carrera universitaria el año que viene. 
Con la misma ilusión que el primer día y más 
experiencia, pusimos en común proyectos que 
seguro aportarán valor a la formación de sus 
compañeros.
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Cafés del CM y coloquios

En el plan de formación tienen un especial 
hueco aquellas actividades propuestas por 
nuestros colegiales que sean interesante 
por su relevancia y actualidad. Este curso se 
realizaron los siguientes encuentros:

•	 Antonio	Egea	(29-10-13)
Los colegiales de biotecnología tuvieron a bien 
invitar a D. Antonio Egea, profesor de la UFV, 
con el que tuvimos una tertulia divulgativa 
sobre la ciencia.

•	 Doctrina	Parot	(7-11-13)
Tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo 
sobre la aplicación de la Doctrina Parot en 
España, MariaTe López, colegial mayor y 
estudiante de Excellens, nos explicó en qué 
consistía la sentencia para poder tener un 
juicio crítico sobre lo que los medios de 
comunicación estaban diciendo.

•	 Elecciones	europeas	(12-5-14)
Como ciudadanos responsables, las Elecciones 
Europeas tuvieron su hueco en las inquietudes 
de los colegiales, muchos de ellos votaban por 
primera vez o querían estar mejor informados. 
Para ello Beatriz Álvarez, estudiante de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual, nos 
dio una interesante charla explicativa que 
sirvió para la tertulia posterior.
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COMITÉS COLEGIALES

Voluntariado

La acción social que caracteriza a nuestra 
universidad también ha estado presente en el 
Colegio Mayor con las siguientes actividades:
 Mesa dulce (4-11-13)
Las colegiales de 2º de Excellens montaron 
una mesa dulce para recaudar fondos para 
su proyecto de Responsabilidad Social en la 
Fundación San José.
 Villapaz (29-3-14)
Los niños del Hogar Villapaz fueron un año 
más invitados a pasar una tarde con nosotros. 
Entre juegos, merienda y buena música los 
colegiales tuvieron la oportunidad de ofrecer 
su tiempo a los más necesitados.

 Caja de alimentos
Durante el segundo cuatrimestre se ha ido 
llenando una caja de alimentos que ha estado 
en el Hall del Colegio Mayor. La colecta será 
donada a familias con problemas económicos.

Los comités son grupos de colegiales que 
reunidos por intereses comunes y con el 
acompañamiento de un formador, trabajan 
durante el curso preparando y proponiendo 
actividades a la comunidad colegial. Esto les 
permite además formarse en competencias 
tan importantes como el trabajo en equipo, 
creatividad, organización, etc.

Al comienzo del curso, las veteranas presentaron 
a sus nuevos compañeros el abanico de 
posibilidades de comités motivándoles a 
participar así en la vida colegial.

Musical (teatro, coro y baile)

Más de 30 colegiales han estado todo el curso 
preparando el II Musical del Colegio Mayor. Los 
comités de coro, baile y teatro han versionado 
canciones, creado coreografías y representado 
un guión durante meses que han resultado en 
un gran espectáculo del que todos pudimos 
disfrutar en el Acto de Clausura.

Pide un deseo y guárdalo en tu corazón, cualquier cosa que desees, todo lo que desees. ¿Ya lo has 
hecho? Bien, confía en que se hará realidad. Nunca sabes de dónde llegará el próximo milagro, 
la próxima sonrisa, el próximo deseo cumplido. Pero si crees que está a la vuelta de la esquina y 

abres tu corazón y tu mente a esa posibilidad, a esa certeza, podrás conseguir aquello que desees. 
El mundo está lleno de magia, sólo hay que creer en ella, así que pide tu deseo. ¿Lo has hecho? 

Bien, ahora cree en él, con todo tu corazón.
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English Committee

Sabiendo que el dominio de idiomas es clave 
para la internacionalización de los futuros 
profesionales, durante el primer cuatrimestre 
un grupo de colegiales se reunía semanalmente 
para practicar su inglés.

Informática (Frikité)

El comité de informática del Colegio Mayor ha 
estado velando por el buen uso de los servicios 
con los que podemos estudiar y estar en 
contacto con nuestras familias.

Pastoral (Living Faith)

Junto a la Pastoral universitaria, en el Colegio 
Mayor hemos podido profundizar en nuestra fe 
con las siguientes actividades:

 Adoración eucarística (12-12-13)
Con el Colegio Mayor engalanado por Navidad 
y nuestro Belén presidiendo el Hall, tuvimos una 
noche de adoración ante el Santísimo.

 Visita Iesu Comunnio (17-3-14)
Un grupo de colegiales fue a visitar a la 
comunidad de religiosas Iesu Comunnio en La 
Aguilera (Burgos). Allí tuvieron un encuentro 
con las hermanas y celebraron la Eucaristía con 
ellas.

 Rafael Gil: Guadalupe
Rafael Gil, consagrado RC y formador del Colegio 
Mayor, nos dio una charla sobre la imagen de la 
Virgen de Guadalupe de México.
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 Cumpleaños
Durante todo el año, hemos ido celebrando los 
cumpleaños de los colegiales, un día tan especial 
no podía mas que pasarse en comunidad.

 

Campañas de exámenes
Durante el tiempo de exámenes, los colegiales 
de IKEA han tenido detalles de motivación y 
ánimo con sus compañeros, además de tenernos 
informados sobre el calendario de exámenes de 
todos y cada uno.

Lúdico-festivo (Ikea)

El comité IKEA vela por el buen ambiente colegial 
en forma y fondo.
 Fiesta de disfraces (9-11-13)
Colegiales nuevos y veteranas tuvieron una 
fiesta de disfraces con concurso incluido.

 Navidad en el CM (5-12-13)
Llegando la Navidad el comité se encargó de 
decorar el Colegio Mayor con motivo de la 
ocasión.
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Promoción

El comité de Promoción ayuda al equipo de formación en el proceso de admisión de futuros colegiales 
y en la presencia del Colegio Mayor en redes sociales.

Deportes 

El deporte es básico en la vida saludable de todo universitario, además del deporte diario que se da 
en el gimnasio (con las clases de zumba, por ejemplo) o en las instalaciones del campus (los ya diarios 
partidos de futbol nocturnos), el comité de deportes ha organizado las siguientes actividades.

 Fin de semana deportivo (6-10-13)
Al comienzo del curso, en el marco de las actividades de integración, tuvimos un fin de semana 
deportivo en el que se organizaron liguillas de futbol, baloncesto, voleyball y pádel.

 Partido España-Italia (1-3-14)
Un grupo de colegiales fue a ver un partido amistoso de la Selección Española contra Italia en el Vicente 
Calderón.

 www.facebook.com/colegiomayorufv @cmufv

www.facebook.com/colegiomayorufv
http://www.twitter.com/cmufv
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 Campeonato de Mus (6-4-14)
El I Campeonato de mus del Colegio Mayor contó con la participación de colegiales y formadores. En 
la disputada final la comunidad colegial se reunió en torno a los ganadores.

Comité de cocina

Este curso, como novedad, hemos incorporado el Comité de Cocina. Gracias a las estudiantes de Le 
Cordon Bleu, los colegiales han aprendido a cocinar distintos platos y postres. El aprendizaje se ha 
visto reflejado también en dos concursos de cocina.
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Como ya hemos comentado el curso del 
Colegio Mayor ha tenido como hilo conductor 
la Ilusión (según Julián Marías). Por ello, hemos 
organizado un ciclo de tertulias, que por primera 
vez ha estado abierto también a los alumnos de 
la UFV, y que ha permitido conseguir créditos 
de la asignatura de Actividades Formativas 
Complementarias, reconociendo así en el 
curriculum la formación no formal del Colegio 
Mayor.

 Padre Miguel Segura (28-10-13)

El ciclo comenzó con una tertulia con el P. 
Miguel Segura, LC, que nos habló del Amor y 
su evolución. Las reflexiones del Padre sobre 
la dimensión afectiva y el noviazgo ayudó a los 
colegiales a plantearse cuestiones de interés 
personal.

CICLO DE LA ILUSIÓN
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 Monseñor Munilla (18-11-13)

El invitado de honor de este curso ha sido Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y 
responsable de juventud de la Conferencia Episcopal Española. Bajo el título ‘Fe… ¿en la universidad?’ 
Monseñor Munilla nos habló de la nueva evangelización en nuestro contexto universitario. Esta tertulia 
tuvo lugar en el Edificio E de la UFV con una alta asistencia de miembros de la comunidad universitaria 
además de colegial.

Disponible en I-tunes U UFV: http://www.youtube.com/watch?v=JKWTUkzAeNc

http://www.youtube.com/watch?v=JKWTUkzAeNc
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 ANCIA (17-12-13)

La poesía tuvo su espacio en la Sala de estudio del Colegio Mayor una fría noche de diciembre. 
Los profesores Javier Mula, José Luis Parada, Salvador Antuñano, Álvaro Abellán y Carlos Romero 
transformaron el espacio en su salón y nos invitaron a compartir con ellos una velada de poesía en la 
que también participaron algunos colegiales.

 Milagrosa (24-2-14)

El Colegio Mayor ha tenido unas residentes muy 
especiales, Milagrosa y Perpetua. Milagrosa, de 
14 años, nació muy prematuramente y tiene 
una malformación en las piernas. Gracias a la 
solidaridad de alumnos de la UFV, ha estado 
este curso  en España para operarse y recibir 
tratamiento. No podíamos dejar pasar la 
oportunidad de oír su testimonio de vida y fe en 
el que participaron también muchos alumnos 
vinculados al VAS.
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 Francesco de Nigris (17-3-14)

Si hemos estado trabajando la Ilusión desde 
la perspectiva de Julián Marías, qué mejor 
que invitar a uno de sus discípulos. El profesor 
Francesco de Nigris nos ayudó a profundizar 
en la filosofía de Marías a través de su charla ‘La 
ilusión, medida del amor’.

Disponible en I-tunes U UFV

Fernando Caballero (28-4-14)

La última tertulia del curso estuvo dirigida por Fernando Caballero, director de la carrera de Medicina 
en la UFV, que nos presentó la formación que están recibiendo nuestros colegiales y futuros médicos.

Disponible en I-tunes U UFV: http://www.youtube.com/watch?v=zQ6UUDVSGzQ

http://www.youtube.com/watch?v=zQ6UUDVSGzQ
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Apertura del curso e Inicio de las 
clases (26-9-14)

La comunidad colegial vive y participa de la 
vida universitaria con especial intensidad, por 
ello las colegiales veteranas se unieron un año 
más al comienzo del curso académico en el 
Acto de Inauguración con toda la comunidad 
universitaria. Nuestro Secretario General, José 
Antonio Verdejo, realizó un avance de la Memoria 
del Curso 2012-13 y la primera Lección Magistral 
del curso la impartió el Profesor Andrew Milles, 
profesor visitante del Imperial College de 
London.

Jornadas de inmersión UFV (2-10-13)

Para darnos a conocer a los nuevos alumnos de 
la UFV, el Colegio Mayor participó en las Jornadas 
de inmersión con un punto de información muy 
original.

Doctor Honoris Causa Padre Marko 
Iván Rupnik, S.J. (18-10-14) y Robin 
Warren, premio Nobel de Medicina y 
Fisiología 2005 (4-3-14)

También tuvimos el honor de presenciar la 
ceremonia de investidura como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Francisco de Vitoria 
a dos personalidades del mundo de las Bellas 
Artes y la Medicina.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES UFV
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JOU (29-3-14)

La UFV ha organizado este curso una Jornada 
de Orientación Universitaria para alumnos de 
bachillerato, en ella se da información y orienta 
a los futuros universitarios y allí estuvo también 
el Colegio Mayor.

Sociedades de Alumnos (Be 
the Change, GE, Debates, VAS, 
Pastoral…)

Los colegiales no solo son activos en la vida 
colegial a través de comités y actividades 
varias, también lo son en la vida universitaria 
formando parte de las Sociedades de Alumnos 
más diversas.

Viajes de carrera (Berlín-Medicina, 
Camino de Santiago-Excellens…, 
NY-BTC, Tierra Santa)

También nos formamos viajando y conociendo 
otras culturas, por ello los colegiales han 
participado en distintos viajes organizados por 
las carreras y las sociedades de alumnos.

AULA 2014 

La UFV se da a conocer a los alumnos de 
bachillerato en la feria de universidades AULA, 
Un año más, nuestros colegiales acudieron a la 
cita como embajadores de sus carreras y de su 
Colegio Mayor.

Bandas (21-3-14)  
Graduaciones (9 y 23-5-14)

La comunidad colegial acompaña a sus 
miembros diariamente y en las ocasiones 
espaciales. Por ello estuvimos presentes en 
la entrega de bandas de Excellens y en las 
graduaciones de Arquitectura, Periodismo, 
Diseño + Publicidad, Excellens y Educación 
Primaria en las que nuestras colegiales mayores 
recibían el reconocimiento de su carrera. 
Destacar que Carmen Conejero, colegial y 
estudiante de Diseño y Publicidad fue la 
encargada de dar unas palabras en nombre de 
sus compañeros.
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Actividades de extensión 
universitaria [HN, Actividades 
culturales: Danza (11-2-14)]

Por último, la formación integral se completa 
participando en las actividades que propone 
Extensión universitaria. Hemos podido ver 
a nuestros colegiales en las Horas Newman 
o actividades culturales como la visita a la 
Compañía Nacional de Danza.

Consejo de Colegios Mayores

El Colegio Mayor de la Universidad Francisco 
de Vitoria forma parte del Consejo de Colegios 
Mayores Universitarios de España. Asociación 
que crea sinergias y promociona el valor de 
los CCMM. En concreto hemos participado 
activamente en distintos foros.

 No + Novatadas (12-9-14)
Presentación del manifiesto anti novatadas, 
dentro del programa de concienciación y acción 
NO+Novatadas

 Bilbao (14-4-14)
Las Jornadas Nacionales de Colegios Mayores 
celebradas en Bilbao los días 13 a 15 de febrero 
en las que se pudo trabajar con directivos de 
otros colegios mayores sobre la identidad de la 
institución y afianzar la red de contactos.
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 Centenario del Colegio Mayor Poveda de  
 Madrid (13 y 14 de junio de 2014)
Tres formadores de nuestro Colegio Mayor 
participaron en unas Jornadas de reflexión sobre 
la Historia, identidad y proyecto.
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MEJORA CONTINUA 
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FORMACIÓN DE FORMADORES

FORMACIÓN DE FORMADORES

El plan de formación de nuestros colegiales 
pasa también por la adecuada formación de 
los formadores, para ello este curso hemos 
continuado aprendiendo de la comunidad 
universitaria.

 Jornadas de profesores en el Valle de los  
 Caídos (20-9-13)
El equipo de formación fue invitado a las 
Jornadas de profesores que tuvieron lugar 
al principio de curso en las que pudimos 
profundizar en la Misión UFV y convivir con 
profesores de la casa.

 Escuela permanente de mentores   
 universitarios
Profundizar en la antropología de fondo del 
programa de mentorías ha sido el objetivo de 
la EMU.

 Formación UFV
La formación constante del personal de la UFV 
es clave para el proyecto educativo, por ello los 
formadores han participado en distintos cursos 
que han servido para la mejora continua de 
nuestro trabajo.
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En la misma línea de mejora continua, este año se han realizado:

 Obras adaptación del edificio del Colegio Mayor para diferenciar zonas masculinas,   
 femeninas y comunes. 

 Mejora de internet

 Servicio de transporte durante el fin de semana.

 Alojamientos temporales al servicio de la comunidad universitaria.

 Renovación de la página web del Colegio Mayor

SERVICIOS
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SERVICIOS

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

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


