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 a Universidad Francisco de Vi-
toria tiene como fin la formación in-
tegral de todos los miembros de la 
comunidad universitaria.

Por esto, el Colegio Mayor se 
concibe como una comunidad uni-
versitaria 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.

La convivencia en comunidad. 

Esta comunidad interpela a los 
colegiales a experimentar, identificar-
se y comprometerse con una forma-
ción 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 dichos valores y 
las actividades llevadas a cabo por 
el Colegio Mayor a lo largo del curso 
2018-2019. 

L
MISIÓN
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LA COMUNIDAD
El equipo profesional_

Directora Agustina Jutard 

Subdirectores 
Pilar Rodríguez 
José Carlos Villamuelas 

Formadores 
Elena Hidalgo 
Lucía Garijo 
Luis Moreno 
Mª Jesús Rodríguez
Bernardo Meynel
Mª José Ibáñez
Rocío Sánchez

Profesor residente David García

Administradora Rosa López 

Secretaría 
Aurora Rodríguez
Susana González 
Priscila Jiménez

Acompañamiento espiritual
Paulina Núñez 
Rafael Gil 

nuevosveteranos

124
81

chicos

Los colegiales_

chicas

138
69



Facultad 
CC. JURÍDICAS Y EMPRESARIALES

Los colegiales_
POR ESTUDIOS

Derecho + RRII

Criminología

ADE + Marketing

ADE (Bilingüe)

ADE

Gastronomía

 ADE + Derecho

ADE + RRII 
Derecho

Derecho + Criminología 1
3

3
12

4

4
5

3 
2

11

Filosofia política y economía 1

Marketing
3



9

Ingeniería informática

2

6

Escuela 
POLITÉCNICA SUPERIOR

Arquitectura 2

Marketing

Ingeniería en Sistemas 
industriales 1
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6

11

6
     7

Farmacia

Biomedicina

Biotecnología

Biotecnología
+ Farmacia

Facultad
CIENCIAS 
EXPERIMENTALES



Medicina

Fisioterapia

Enfermería 
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Facultad 
CIENCIAS 

DE LA SALUD

Psicología
6

10

10

29
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Facultad
DE  EDUCACIÓN

3

75
CAFYD

Educación 
primaria

Educación 
infantil

Facultad
 DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
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Educación 
primaria

BBAA + Diseño

Facultad
 DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

5 1
3

2
5

3
2

6
1

2

Bellas Artes

Periodismo

Diseño

Periodismo + RRII 

Periodismo + Com. Audiovisual

Diseño + Publicidad
Com. Audiovisual + Publicidad

Publicidad

Comunicación audiovisual
BBAA + Videojuegos

1

2
Videojuegos



Los colegiales_
POR PROCEDENCIA

50

4

5

4

4

1 19

29

28
12

2

7

2

6

4

8

14



Internacionales
BRASIL 1

COSTA DE MARFIL 1

COSTA RICA 2

ECUADOR 1

EL SALVADOR 2

FRANCIA 1

ISRAEL 1

ITALIA 2

MÉXICO 2

VENEZUELA 2
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INSTALACIONES



El edificio del Colegio Mayor está ubicado dentro del 
campus de la UFV. Las instalaciones y servicios con los que 
cuenta son: 

Habitaciones individuales con cocina americana y baño 
completo, con servicio de limpieza y cambio de ropa blanca 
semanalmente.

Internet WIFI en todo el Colegio Mayor, también por ca-
ble 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 espa-
cios y servicios de la Universidad: centro deportivo, canchas 
al aire libre, reprografía, biblioteca, hemeroteca, salón de 
actos y capilla. 

17
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PROYECTO FORMATIVO
CONVIVENCIA EXCELENCIA

ACADÉMICA



PROYECTO FORMATIVO
EXCELENCIA
ACADÉMICA

PARTICIPACIÓN
UNIVERSITARIA



EL PROYECTO 
FORMATIVO

Proyecto formativo: Los 3 pilares
El Colegio Mayor constituye una 

parte esencial de la universidad al ser 
un lugar privilegiado de encuentro, 
convivencia, estudio e intercambio 
de conocimientos. 

El Colegio Mayor Francisco de 
Vitoria reivindica el sentido originario 
de los colegios mayores y pone a dis-
posición 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 aprovecha-
miento de la vida universitaria. Todas 
las actividades que se organizan en el 
Colegio Mayor tienen un fin formati-
vo que complementa y enriquece la 
formación recibida por los alumnos 
en las aulas.

Esto se sostiene gracias a los 3 
pilares: vida colegial, excelencia aca-
démica y participación en la vida uni-
versitaria.

El colegial se siente parte de la 
comunidad del CM, sabe que esta 
no sería lo mismo sin él, encarna los 
valores de la vida en comunidad tra-
bajando las virtudes de alegría, ge-
nerosidad, 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.

CONVIVENCIA
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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 sen-
tido profundo a lo que se estudia y 
desde ahí lanzarse al trabajo intelec-
tual con asombro, curiosidad, reco-
nociendo a los otros como maestros 
y compañeros.

Este sentido profundo es reco-
nocer en la experiencia que no es-
tudio para aprobar, sino porque me 
hace crecer, me forma, me da las he-
rramientas 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 pre-
sencia de los formadores.

Formadores, 
acompañamiento personal.

El plan de formación de nuestros 
colegiales pasa también por la ade-
cuada formación de los formadores. 
El equipo ha participado de la Escue-
la Permanente de Formadores HCP, 
en formaciones del Consejo de Co-
legios Mayores de España y participa 
en diversas formaciones y capacita-
ciones que la universidad ofrece a lo 
largo del curso. 

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

Formación de formadores

22



Formadores, 
acompañamiento personal.

Formación de formadores
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Pablo Ballesteros Ezpeleta 
Fisioterapia

Sara María Ortega Campos 
Biotecnología

Andrea Díez Sánchez de la Fuente
ADE

Ana Isabel González Aguilera 
Derecho + Criminología

Aboul Constant Guiguemde  
CETYS

Guillermo Hernández Benítez 
Enfermería

Pablo Hoyuelos Palacios
Comunicación audiovisual

Esther Lence Tallón
Periodismo + RRII (Bilingüe)

Carmen Llamas de León
Periodismo

Federico Longhi 
Psicología

Juan Mateo García 
Enfermería

Sophie Morales Featherston
Educación primaria

Reginaldo Menene 
Oluy Anguesomo
ADE + RRII (Bilingüe)

Miguel Ruiz Galán 
Fisioterapia

Naroa Segura Sanz
CETYS

Sonia Pérez Cabrera
Biotecnología

GRADUADOS ESTE AÑO
curso 2018/2019
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BECAS FUNDACIÓN
ESTHER KOPLOWITZ

Un año más contamos con la colaboración de la Fundación Esther Ko-
plowitz para el programa de becas y ayudas de los colegiales de manera 
que puedan disfrutar de la experiencia universitaria del Colegio Mayor.

Durante el curso 2018-19 un total de 65 alumnos han sido becados, 
lo que supone un 27% de los colegiales. Dichas becas se asignan según 
necesidad de los colegiales, atendiendo a su situación familiar y económica.

25



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 estu-
dio 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 seis grandes momentos CM.

FORMACIÓN EN COMUNIDAD
asambleas y encuentros con la directora

Asamblea de nuevos colegiales 
con dirección 

La integración de los nuevos co-
legiales en la comunidad del Colegio 
Mayor es una de las prioridades del 
equipo de formación en el comienzo 
del curso. Para acompañar esto, Agus-
tina Jutard tuvo un encuentro exclusivo 
con estos alumnos donde pudieron 
compartir las experiencias y aprendiza-
jes que se estaban dando, así como las 
dudas y primeras dificultades.

El encuentro contó también con 
la participación de colegiales vetera-
nos que destacaron la buena dispo-
sición de sus compañeros y fueron 
alabados por su labor de acogida y 
actitud de servicio.

Asamblea general del 
primer cuatrimestre

El Colegio Mayor se reúne en 
Asamblea en momentos especiales 
del año y siempre que la comunidad 
lo requiera.

En esta ocasión Agustina acom-
pañó a los colegiales en una cena or-
dinaria con un matiz extraordinario, se 
acercaba la época de los exámenes.

Un pequeño discurso motivador 
tenía como objetivo animar a “disfru-

tar” en exámenes, a estar pendientes 
y al servicio de los compañeros, a 
aprender y poner en valor el trabajo 
de los últimos meses.

Un momento de reflexión que los 
colegiales agradecieron también en 
el marco de las fiestas navideñas y to-
maron como punto de partida de esta 
etapa tan importante.

Asamblea general de fin de curso
Se dedicó la última asamblea del 

curso a hacer un ejercicio de polarida-
des en torno a los frutos de vivir en co-
munidad y la tensión que puede exis-
tir con los intereses de cada miembro 
de la misma. 

Liderados por el Equipo de for-
mación, los colegiales tuvieron ese es-
pacio de reflexión y, también, de agra-
decimiento por un año más de trabajo 
y aprendizaje.

Fue ocasión también de dar gra-
cias y pedir perdón por las experien-
cias de donación que han tenido lu-
gar estos meses.
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PARTICIPACIÓN 
UNIVERSITARIA
LA VIDA COLEGIAL
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Ciclo CM cultura. 
 En el Ciclo del Colegio Mayor del 

curso 2018-2019 se realizó una aproxi-
mación a la cultura occidental a través de 
ponencias relacionadas con diversas ma-
nifestaciones culturales de la mano de las 
Bellas Artes. Para ello, realizamos una pri-
mera charla inaugural del ciclo impartida 
por Carlos Romero que sirvió como marco 
para comprender las raíces de la cultura 
occidental. Tras esto, hemos ido realizan-
do diversas aproximaciones teórico/ex-
perienciales a través de las diversas artes: 
poesía con una velada poética organizada 
por profesores de formación humanística, 
-ANCIA- música con un acercamiento al 
mundo de la ópera, cómics con una po-
nencia y un coloquio y cine con el naci-
miento de “Butaca C”. Estas actividades 
han ayudado a los colegiales a aproximar-
se al sentido de algunas manifestaciones 
artísticas descubriendo así las raíces de 
nuestra cultura.

28



PONENTES

CARLOS ROMERO (PROFESOR DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA) 

ÁLVARO ABELLÁN-GARCÍA (PROFESOR DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN)

FRANCISCO JAVIER MULA (PROFESOR DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA)

JOSÉ LUIS PARADA (PROFESOR DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA)

ÁNGEL SÁNCHEZ-PALENCIA (PROFESOR DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA)

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ TUR (TENOR)

ARTURO ENCINAS (PROFESOR DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN)

AARÓN CADARSO (INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN)

ÍÑIGO URQUÍA (PROFESOR DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN)

JOSÉ MARÍA ALEJOS (PROFESOR DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA)

PAULINA NÚÑEZ (CONSAGRADA RC)

JUAN RUBIO (PROFESOR DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN)
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Foro Aprendamos a Amar.

En el Foro Aprendamos a Amar del 
Colegio Mayor este año se ha buscado 
que los alumnos puedan conocerse me-
jor y reflexionar sobre cómo son sus rela-
ciones con los demás y consigo mismos. 
Con este fin, hemos profundizado a través 
de las diferentes charlas sobre las diferen-
cias existentes entre hombres y mujeres y 
cómo eso marca el modo de relacionar-
nos con los otros, sobre estrategias de co-
municación asertiva que ayuden a resolver 
los conflictos en pareja y hemos buscado 
promover una reflexión sobre la importan-
cia de la afectividad en el desarrollo de la 
vida de las personas y de lo decisivo que 
resulta responder a la vocación de amor 
que todos tenemos y que se concreta de 
diversas formas en nuestra vida.
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Pastoral.

Las actividades pastorales que se 
han realizado en el Colegio Mayor a 
lo largo del curso 18-19 se han agru-
pado bajo el nombre #VivirconC. Con 
este lema se ha pretendido integrar 
todas las actividades que se hacen 
mostrando que Cristo es el centro 
de todas ellas y a la vez ha permitido 
profundizar en un aspecto de la vida 
cristiana de forma concreta. Por ejem-
plo: vivir con C de confianza, con C de 
camino, con C de corazón, etc. 

Estas actividades se han realiza-
do con una periodicidad semanal, a 
excepción del tiempo de exámenes, 
y han estado dirigidas a todos los 
colegiales del CM sea cual fuera su 
momento vital, su relación con Dios o 
su conocimiento de la fe, puesto que 
los diálogos que se generaban a par-
tir de las mismas permitían hablar de 
realidades que todo joven de manera 
consciente o inconsciente se plantea: 
el sentido, la libertad, el amor ...

La metodología empleada ha 
sido muy variada pues se han combi-
nado mesas redondas, talleres de ora-
ción, charlas formativas, vídeo fórums, 
adoraciones y celebraciones litúrgicas 
para acercarse a Cristo de muy distin-
tas maneras. 
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Las actividades concretas que se han realizado han sido:

- ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?

- Mesa redonda “De cara a la experiencia y el dolor”

- Celebración de Cristo Rey

- Mesa redonda ¿Cómo Jesús nace aquí?

- Adoración eucarística

- Oración colegial “Si Jesús ha nacido ¿eso qué implica? 

¿Por dónde volvemos?

- Coloquio “Yo creo: ¿En qué creen los que creen? Y… 

¿los que no creen?”

- El amor más grande, la Eucaristía

- Mesa redonda ¿Vivir en el S.XXI y creer en Dios?

- Testimonio Causa-efecto

- La Sábana Santa

- Adoración nocturna en el CM “La creación expectante 

aguarda la manifestación de los hijos de Dios”

- Encuentro en el cine “La Pasión”

- Viacrucis “La medida sin medida del amor”

- Encuentro con Miguel Aranguren autor de 

“JC, el sueño de Dios”

- Adoración de acción de gracias



Encuentros formativos.

Cena con el Rector
El 4 de febrero se llevó a cabo la 

Cena con el Rector en la cafetería del 
Colegio Mayor Universidad Francisco 
de Vitoria. Dentro del marco del 25 
aniversario de la UFV, se extendió la 
invitación al equipo de fundadores de 
la universidad y se hizo además una 
actividad después de la cena en for-
mato coloquio con dichos invitados 
junto con la proyección del video de 
los fundadores compartiendo la his-
toria de esta universidad. Después se 
abrió una sesión de preguntas para 
que los fundadores pudieran com-
partir con los colegiales la historia y 
los inicios de esta gran Misión dentro 
de este entorno de celebración por el 
aniversario.

Encuentro con Isidro Catela
A raíz de la preocupación de los 

colegiales por las consecuencias ne-
gativas que puede tener el uso abu-
sivo de los dispositivos móviles (redes 
sociales, apuestas…) se propuso un 
momento de encuentro y reflexión 
con el profesor Isidro Catela. 

A través de una aproximación a 
su recientemente publicado libro “Me 
desconecto, luego existo” (Editorial 
Encuentro), la comunidad colegial 
pudo acercarse a este fenómeno des-
de un punto de vista riguroso y pro-
positivo.

El encuentro finalizó con una lla-
mada al uso responsable de estos me-
dios que bien usados pueden ser una 
herramienta para el bien.
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Encuentro con María José Alexander
Es directora de Cáritas Somalia y 

vino a hablar de la situación sociopo-
lítica de la zona, de otra visión sobre 
la situación de los migrantes y de qué 
papel puede tomar un universitario 
en todo esto.  

Encuentro con Antonio Espinosa 
de los Monteros (AUARA)

El lunes 11 de febrero los colegia-
les tuvieron un encuentro con Antonio 
Espinosa.  Antonio ha sido elegido 
por la revista Forbes como uno de los 
30 under 30 por su labor de empren-
dimiento social al fundar AUARA. Aua-
ra es una empresa pionera en Europa 
que vende agua en botellas cien por 
cien reciclables en el primer mundo, 
destinando sus beneficios a proyectos 
de potabilización en países subdesa-
rrollados. A través de sus palabras, los 
colegiales no sólo conocieron los re-
tos y dificultades que entraña empren-
der en el tercer sector, sino que sobre 
todo a través de su testimonio de vida 
interpeló a enfocar la vida profesional 
en clave de transformación social. Por 
último, resultó muy enriquecedor la 
posterior tertulia en la que los colegia-
les participaron muy activamente. 

Encuentro con Elena Postigo: Ma-
ternidad subrogada

El comité de Debates del Colegio 
Mayor invitó a Elena Postigo, profeso-
ra de Bioética de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria para reflexionar sobre 
el tema de la maternidad subrogada. 
Tema de rabiosa actualidad dada la 
situación política en la que algunos 

partidos lo han incluido en su agenda 
electoral.

Partiendo de un análisis sobre el 
estado de la cuestión por parte de la 
profesora, le siguió un turno de pre-
guntas y diálogo que permitió a los 
colegiales seguir formándose en la 
pregunta ética propia del universitario.

Adicciones sin sustancia
Es una realidad de nuestros días 

las nuevas adicciones a las que es-
tamos expuestos por el uso de las 
pantallas. En concreto las denomina-
das adicciones sin sustancia (juego, 
apuestas...) despertaron un gran inte-
rés entre la comunidad colegial.

Con la guía de Mónica González, 
psicóloga del CAIF, se expusieron los 
signos que pueden ayudar a recono-
cer este problema y cómo abordar la 
solicitud de ayuda profesional.

Encuentro con Lorena Velasco: Vi-
vir (y votar) en democracia

El año 2019 ha sido año de elec-
ciones y para muchos de los colegiales 
ha sido la primera vez que han podido 
ejercer el derecho al voto.

Por ello, se invitó a la profesora de 
Derecho, Lorena Velasco, que explicó 
magistralmente el sistema electoral es-
pañol y europeo y dio respuesta a las 
preguntas de los asistentes.

Destacó la participación activa de 
los colegiales a la actividad, así como su 
interés en ser parte de la sociedad civil.
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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 profe-
sión. 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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Los comités del Colegio Mayor 
Francisco de Vitoria son grupos de 
colegiales que comparten un interés 
común. El comité, además de propor-
cionar un espacio de formación per-
sonal, da un servicio a la comunidad 
colegial, ofreciendo actividades que 
enriquecen la vida del Colegio Mayor.

Mediante los comités los colegia-
les desarrollan competencias persona-
les entre las que destacan el trabajo en 
equipo, el liderazgo y el compromiso 
con la comunidad colegial. Se reseñan 
a continuación las principales activida-
des llevadas a cabo por los Comités 
Colegiales en el curso 2018-2019. 

COMITÉS
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IKEA
El comité de Ikea ha realizado una 

serie de actividades que tienen como 
principal objetivo la formación integral 
y la participación activa en la vida co-
munitaria del Colegio Mayor. 

Dentro de las actividades realiza-
das por el comité destacan aquellas 
que han tenido un sentido formativo 
más profundo relacionados principal-
mente con el pilar de convivencia y 
participación. 

- Comida témporas acción de gra-
cias: comida temática con actividad de 
agradecimiento. Encuentro, gratuidad, 
convivencia, generosidad, integración. 

- Cena Disney: Cena temática de 
disfraces con concurso. Innovación, 
participación, liderazgo, convivencia, 
encuentro. 

- Cena día de la música: cena te-
mática. Cultura, arte, encuentro, convi-
vencia, integración. 

- Amigo invisible: intercambio de 
regalos entre la comunidad CM. Inte-
gración, gratuidad, alegría, generosidad, 
vida comunitaria, participación.  

- Cena Navidad: vivencia de la Na-
vidad, celebración Eucarística y cena. 
Vida comunitaria, reflexión, integra-
ción, convivencia, gratuidad, alegría, 
participación. 
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DEPORTES
Este año el comité de deportes ha 

tenido dos actividades principales en 
el curso académico: Torneo de Cole-
gios Mayores y Liga Interna.

En el torneo de Colegios Mayores 
dimos un gran paso para conseguir el 
objetivo del comité: promover la inte-
gración a través del deporte. Pasamos 
un gran día donde tuvimos represen-
tación y, en algunos casos, incluso con 
buenos resultados. Participamos en 
Pádel (Femenino y Masculino), Balon-
cesto (Masculino) y Fútbol Sala (Mascu-
lino).

Por otro lado, en la Liga Interna 
tuvimos representación en pádel (Che-
ma y Mento) y en Fútbol 7. Con el equi-
po de fútbol 7 también logramos acer-
carnos un poco al objetivo del comité 
ya que, gracias al histórico resultado 
del equipo llegando a semifinales por 
primera vez, hemos conseguido que 
muchos colegiales viniesen a ver los 
partidos y a animar al equipo del CM.

FRIKITÉ
Es un comité que quiere ense-

ñar a leer lo escondido del entreteni-
miento. Las películas, juegos, cómics 
que consumimos son mucho más que 
ocio, nos explican a nosotros mismos 
y ponen palabras a lo que vivimos de 
una manera mucho más profunda de 
lo que parece. Queremos, de mano 
de profesionales y de nuestra propia 
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pasión por la creación de contenidos, 
compartir con la comunidad colegial 
este tesoro aprendiendo juntos a leer 
este lenguaje de la imagen.  

TEATRO
El Comité de Teatro del Colegio 

Mayor inauguró la Muestra de Teatro 
Universitario que anualmente se cele-
bra en la universidad. Con la obra “His-
toria de una Escalera”, los colegiales 
llenaron el Aula Magna del drama de 
Buero Vallejo.

Muchos días de ensayo, mucho es-
fuerzo e ilusión fueron necesarios para 
que se pudiese estrenar esta obra, así 
como la colaboración de otros comités 
y los técnicos de la universidad.

El Comité de Teatro se consolida 
por 5º año consecutivo participando 
en esta muestra y ofreciendo al público 
UFV representaciones de gran altura.

VOLUNTARIADO
El Comité de Voluntariado busca 

ofrecer diferentes actividades de en-
trega a los demás, donde los colegia-
les han tenido contacto con realidades 
muy diversas.

Se ha visitado el Cottolengo de las 
Hurdes y el de Barcelona, son unas casas 
de acogida de personas enfermas y sin 
recursos. Han podido visitarles varios fi-
nes de semana para amenizarles su día a 
día, mostrarles cariño y aprender de ellos. 

También se han hecho repartos de 
cenas por Madrid de manera periódi-
ca, donde los colegiales tenían contac-
to directo con personas que viven en la 
calle, ofreciéndoles comida y su tiempo 
para acompañarlos. 

Por último, para cerrar este curso 
académico, desde este Comité se han 
organizado unas misiones a México, 
donde un grupo de alumnos ayudarán 
a construir una casa prefabricada para 
una familia sin hogar, entre otros pro-
yectos solidarios. 

DEBATES
 El comité de Debates del Colegio 

Mayor Francisco de Vitoria está forma-
do por colegiales interesados en dos 
aspectos fundamentales: 

Su formación en torno a la com-
petencia comunicativa y su interés por 
temas de actualidad.

De ahí que, además de las reunio-
nes semanales de formación, se haya in-
vitado a distintos profesores y alumnos 
para tratar tema como la maternidad 
subrogada, el panorama democrático 
español o la situación en Venezuela.

Por último, como viene siendo tra-
dición, el equipo representó al Colegio 
Mayor en el Torneo Nacional de Deba-
tes organizado por el Consejo de Co-
legios Mayores de España, debatien-
do en torno a la pregunta: ¿Deben los 
partidos políticos negarse a pactar con 
partidos extremistas? 



GRANDES 
MOMENTOS6

JORNADAS DE VETERANOS
El objetivo de las jornadas era 

que se diera el reencuentro y la convi-
vencia entre los veteranos en un am-
biente sano, de disfrute y de trabajo 
para preparar la bienvenida a los nue-
vos colegiales y arrancar la actividad 
de los comités.

Iniciamos la jornada el día 5 de 
septiembre con una cena cóctel don-
de Agustina Jutard (directora del CM) 
pronunció su discurso de bienveni-
da. El día siguiente consistió en una 
jornada en Aranjuez donde pudimos 
disfrutar de una actividad de piragüis-
mo y posteriormente de una visita 
cultural al Palacio Real. 

En los Jardines del Príncipe se 
formaron los comités y arrancaron 
diseñando la programación de activi-
dades para el curso. 

El día 7 consistió en trabajar por 
comisiones para preparar la bienveni-
da de los nuevos colegiales y el 8 ce-
rramos con una pequeña asamblea y 
recibiendo a los nuevos que comen-
zaban a llegar por la tarde.

1ª JORNADA DE INTEGRACIÓN
Los nuevos colegiales fueron re-

cibidos por los colegiales veteranos y 
el equipo de formación. El equipo de 
formación y administración se reunió 
con los padres para darles la bien-
venida, hacer una presentación del 
equipo y resolverles dudas. 

Acabada la reunión  los  nue-
vos  colegiales se despidieron de sus 
familiares. Las Jornadas de Integra-
ción dieron comienzo con la primera 
Asamblea del curso. Los  colegiales  
se  dividieron por casas para cono-
cer a su formador e identificarse en-
tre ellos. La primera cena colegial fue 
con una ambientación especial.

El último día Pepe Gutiérrez y su 
equipo de la Parroquia San José or-
ganizó  una  gymkana  de actividades 
lúdicas por todo el campus. Estos jue-
gos permitieron la interacción entre 
nuevos y veteranos.

BIENVENIDA
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ACTO INICIO DE CURSO
Tras las Jornadas de Veteranos y 

la bienvenida de los nuevos colegia-
les, inauguramos el curso de modo 
oficial con el Solemne acto de aper-
tura de curso. Comenzamos con una 
Celebración Eucarística, presidida 
por el P. Justo Gómez, LC. en la que 
pudieron agradecer y poner en ma-
nos de Dios todo este nuevo curso. 
El Acto prosiguió con la primera Lec-
ción Magistral de este año, impartida 
por D. Carlos Romero, profesor-doc-
tor de Humanidades de la UFV, que 
imparte principalmente la asignatura 
de Historia en distintos grados de la 
universidad. Con esta Lección Magis-
tral inició el Ciclo de conferencias or-
ganizadas para este curso, cuyo tema 
ha sido «La cultura».

El Doctor Carlos Romero nos 
recordó el valor de la cultura y de la 
importancia del cultivo de los sabe-
res, de la formación integral y de la 
búsqueda de la verdad y del bien. 
La universidad es un lugar privilegia-
do para ello. Es un don y una tarea, 
una responsabilidad, aprovechar la 
oportunidad que nos brinda el paso 
por ella. Más, si cabe, si tenemos en 
cuenta los retos y desafíos que se nos 
presentan en un futuro cercano.

Agustina dió unas claves para vi-
vir y aprovechar este nuevo curso re-
cordando el valor de las experiencias 
que viviríamos y del silencio para re-
vivirlas y poder sacar de ellas el máxi-
mo fruto. Tanto el secretario general, 
José Antonio Verdejo, como el P. Jus-
to quisieron dirigirse también a todos 
recordando el valor de la comunidad, 
de la unidad y de la tradición que va-
mos fraguando. 

Concluidas estas palabras, fina-
lizamos el acto con una cena-cóctel 
en los jardines del Colegio Mayor en 
la que todos los asistentes pudieron 
disfrutar de un entrañable y divertido 
momento de encuentro.
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El P. Llorente, LC. celebró misa 
para la comunidad en la capilla de la 
UFV para posteriormente cenar juntos 
en la cafetería central. 

Asistieron el equipo directivo y 
de formadores del CM, el personal de 
administración y Jose Antonio Verdejo 
como representante de la Universidad. 

El comité de Ikea se ocupó de la 
decoración, y un par de actividades 
de integración como el photocall y el 
intercambio de regalos del amigo in-
visible durante los 15 días anteriores 
al evento. 

Se logró un ambiente de armonía, 
participativo, de comunidad y alegría. 

También se hizo un espacio para 
felicitar a Sonia Pérez, alumna del CM 
que concluyó su carrera universitaria en 
Biotecnología y darle la oportunidad de 
compartir con la comunidad lo que ha 
significado el CM en su vida personal 
durante su etapa universitaria.

NAVIDAD
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La comunidad colegial (colegia-
les, formadores, profesores y equipo 
de administración) visitó la ciudad de 
Toledo en su II Jornada de integra-
ción. Con motivo del centenario del 
Cardenal Cisneros, el profesor José 
Manuel Marchal nos hizo una intro-
ducción a su figura que permitió dis-
frutar de la exposición-homenaje sita 
en la Catedral Primada. Además tu-
vimos la oportunidad de pasear por 
las calles de la ciudad amenizada con 
una teatralización de sus famosas le-
yendas. Un día de convivencia digno 
de recordar.

2ª JORNADA DE INTEGRACIÓN

El sábado 16 de febrero colegia-
les y formadores participaron en la 
II Jornada de Integración. El día co-
menzó con una caminata por la ruta 
de los Senderos Reales (La Granja de 
San Ildefonso). Previamente, Agustina 
Jutard hizo una breve introducción 
invitando a vivir la jornada en clave 
de escucha y encuentro. Finalizado el 
paseo, la jornada continuó en Sego-
via capital donde se realizó una visita 
teatralizada que resultó muy enrique-
cedora para conocer la ciudad. Des-
pués, los colegiales tuvieron tiempo 
libre para pasear y comer por el casco 
histórico. Antes de finalizar la jornada, 
se realizó una dinámica de team-buil-
ding con la que los colegiales pudie-
ron acercarse los unos a los otros de 
manera lúdica. 

2ª Jornada de integración
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ENCUENTRO CON ANTIGUOS 
COLEGIALES
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El sábado 19 de enero tuvo lugar 
el primer encuentro exclusivamente 
de antiguos colegiales. La jornada 
buscaba ser un momento para que 
los colegiales se reencontraran entre 
ellos en la que fue su casa durante va-
rios años y que sirviera también para 
recordar el espíritu universitario que 
aquí vivieron. Por ello, el evento es-
tuvo dividido en cuatro partes: reen-
cuentra CM, revive CM, redescubre 
CM y recena CM. Tras la bienvenida 
de la directora, comenzó el revive 
CM: una mesa redonda en la que 
participaron cuatro antiguos colegia-
les con breves ponencias en las que 
mostraron cómo llevar a su día a día 
aprendizajes que descubrieron en su 
etapa como colegiales. Los ponentes 
fueron: Leyre Martín que nos habló 
de la familia como don y servicio, 
Lara Picazo que expusó la importan-
cia del compromiso con el otro en la 
vida profesional, Marta Ribao quien 
nos contó su experiencia de empren-
dimiento en el ámbito del coaching 
y Marcos Nogales quien compartió 
acerca del poder transformador de la 
literatura. Esta mesa redonda estuvo 
moderada por el director de Alumni 
UFV Gonzalo Barriga. 
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Tras estos momentos de re-
flexión, tuvo lugar la tercera parte de 
esta jornada: Redescubre CM que 
consistió en una gymkhana por las 
instalaciones del colegio, que permi-
tió de forma lúdica conocer los nue-
vos espacios. La jornada se clausuró 

con una cena en la que los antiguos 
colegiales pudieron rememorar gran-
des momentos de su estancia en el 
colegio y compartir nuevos pasos per-
sonales y profesionales con antiguos 
formadores así como con compañe-
ros de promoción.



Finalizando el curso 2018-2019, 
el Colegio Mayor celebró su Acto de 
Clausura el 18 de mayo. Tras la cele-
bración 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, Secre-
tario General, la directora del Cole-
gio Mayor Dña. Agustina Jutard y el 
P. Ángel Llorente, LC. los colegiales 
mayores dedicaron unas palabras a su 
madrina, Dña. Susana González, inte-
grante del equipo de administración 
del Colegio Mayor, que posterior-
mente pronunció un discurso dirigido 
a los colegiales en el que, además de 
destacar aspectos importantes de su 
formación, recordaba muchas anéc-
dotas y experiencias valiosas vividas 
durante estos años.

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 desta-
có toda la labor y dedicación realizada 
por parte de todos los integrantes de 
esta gran comunidad (dirección, equi-
po de administración, equipo de for-
mación, colegiales, sacerdotes, etc.), 
que hacen posible que esta expe-
riencia de comunidad y de formación 
sea tan rica y fructífera. Se destacó, así 
mismo, la importancia de la propia 
identidad y el valor de la excelencia 
personal como elemento diferencial 
en una formación recibida. Fue una 
oportunidad para agradecer y para 
celebrar. A continuación, se sirvió un 
cóctel en los jardines del Colegio Ma-
yor. El acto culminó con un entrañable 
y divertido momento animado por la 
música tradicional de uno de nuestros 
colegiales africanos.

ACTO 
FIN DE CURSO
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En esta memoria se ha tratado de plasmar, a través de algunos de los hitos 
más significativos de este curso 2018-2019, la experiencia transformadora que 
viven los colegiales en el Mayor Francisco de Vitoria.

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

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

EL EQUIPO DEL COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA




