
MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2020/2021 ı 3

COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA

CURS
O

M
EM

ORI
A 

DE A
CTIV

IDAD 

20
20

20
21



Edita y Coordina ı Colegio Mayor Francisco de Vitoria
Diseño y Maquetación ı Unidad de Diseño UFV

Fotografía ı Equipo de Formación, Juan María Villagrán  
Depósito Legal ı M-23039-2021



MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2020/2021 ı 5

ÍNDICE
1. Carta del Director 

2. ¿Quiénes somos?
 Nuestra Misión

 El equipo profesional 

 Nuestros colegiales 

 El consejo colegial

 Nuestros medios

3. Excelencia Académica
 ¿Qué proponemos?

 Ciclo de cultura 

 Aprende a Aprender 

 Acompañamiento en TFG 

 Encuentro por Facultades 

 Encuentros y tertulias

4. Participación en la vida colegial y 
universitaria
 ¿Qué proponemos?

 Aprendamos a Amar 

 Comités 

 Prácticas sociales 

 Exposiciones de Arte en el CM 

 Consejo Colegial 

 Otros



6 ı MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2020/2021

5. Convivencia en Comunidad
 ¿Qué proponemos? 

 Jornada de Veteranos

 Acogida de los nuevos colegiales

 Jornada de integración

6. Acompañamiento
 Sentido y programa 

 Compromiso con la formación continua 

 Testimonio 

7. Relaciones Institucionales
 Asociación de Colegios Mayores de Madrid 

 Consejo de Colegios Mayores de España 

 Red de Colegios Anáhuac 

 EUCA 

 Certificación ISO 

8. Nuestros graduados
 Graduados  

 Palabras de los graduados



MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2020/2021 ı 7

Carta del
Director

1 



8 ı MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2020/2021

Los hombres dicen que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles: vivamos bien 
y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos: así como somos nosotros, así 
son los tiempos. (San Agustín de Hipona) 

He querido iniciar este breve texto de introducción a la Memoria de actividad del 
Curso 2020-2021 con estas palabras de los Sermones de San Agustín que creo son 
muy representativas de lo vivido en este curso, tanto en nuestro Colegio Mayor 
como en nuestra Universidad.  

Son malos los tiempos, los tiempos son difíciles; pero viviendo bien, de alguna 
manera, estos tiempos se han transformado para nosotros en tiempos propicios 
para muchas cosas buenas. Nosotros somos los tiempos, y este año en el Colegio 
Mayor ha sido tiempo de gracia para todos nosotros. Un tiempo que nos ha hecho 
crecer, individualmente y como comunidad. 

Por ello creo que debemos tener una actitud de profunda gratitud, no a pesar de las 
cosas vividas, sino precisamente por haberlas vivido, y por lo que ello nos ha dado. 

Afirmaba Santo Tomás de Aquino que la gratitud comienza por el reconocimiento. 
Por ello aprovecho estas líneas para reconocer a los que han hecho posible gran 
parte de lo que se refleja en esta memoria. 

Es de justicia reconocer la labor del Consejo Colegial 2020-2021, fundadores 
en este gran paso de madurez que hemos dado como Colegio Mayor. Tener un 
Consejo Colegial es algo que necesitábamos antes de nuestro 15 aniversario, que 
celebraremos el curso que viene. 

Gracias, Consejo Colegial, pues habéis encarnado el empeño constante de vivir en un 
Colegio Mayor, con todo el compromiso que eso supone. No os habéis conformado 

José Carlos Villamuelas Álvarez
Director Colegio Mayor Francisco de Vitoria

1. Carta del Director
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1. Carta del Director

Nosotros somos los 
tiempos, y este año en 
el Colegio Mayor ha 

sido tiempo de gracia 
para todos nosotros 

con hacer menos por las dificultades vividas, sino que el Colegio Mayor ha estado más 
vivo que nunca gracias a vosotros. 

Sigue un reconocimiento más que merecido al equipo del Colegio Mayor, Administración 
y Formación, por el empeño diario en entregarse a los colegiales, buscando su bien; 
siendo ejemplo de dedicación y paciencia más allá de lo que pide un puesto de trabajo. 

Y un reconocimiento muy especial a todos y cada uno de los colegiales, que habéis dado 
lo mejor de vosotros mismos para seguir construyendo esta comunidad universitaria día 
a día a pesar de las dificultades. 

Gracias a todos los trabajadores de los servicios del Colegio Mayor y de la Universidad 
por hacer de esta casa un lugar seguro y acogedor en el que seguir cumpliendo nuestra 
misión de ser formación acompañada en comunidad. 

Gracias a todos los que, en la presencia o en la distancia, siguen acompañándonos en 
este camino, especialmente a nuestra comunidad de antiguos colegiales, que siguen 
sembrando el bien en otros lugares de España y del mundo. 

Gracias a Dios, por convocarnos a esta misión y por darnos esta comunidad que nos 
ayuda cada día a ser mejores y a vivir para los demás.  

Toda esta gratitud y reconocimiento está presente en esta memoria de actividad que 
ahora presentamos.  

Gracias a todos por este curso. 

Un cordial saludo. 
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¿Quiénes
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2 
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El equipo profesional 

Nuestros colegiales 

El consejo colegial

Nuestros medios



MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2020/2021 ı 11

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

Esta memoria refleja este espíritu universitario y colegial característico, 
que se concreta en numerosas actividades, encuentros y experiencias 
vividas a lo largo del curso 2020-2021. 

Excelencia 
académica

Integración 
y participación 
en la vida 
universitaria 
y colegial

Convivencia 
en 
comunidad

El Colegio Mayor Francisco de Vitoria tiene como misión ser una 
comunidad universitaria de colegiales y formadores en la que, desde 
la formación, el acompañamiento y la convivencia se promueve una 
experiencia transformadora personal y social, a través de la donación 
y la búsqueda de sentido.

En consonancia con la misión de la Universidad Francisco de Vitoria, 
que tiene como fin la formación integral de todos los miembros de 
la comunidad universitaria, el Colegio Mayor propone un proyecto 
formativo apoyado en tres pilares fundamentales que vertebran la 
vida del Colegio: 

“Formación acompañada en comunidad”

Nuestra Misión
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El equipo profesional 

Director 
José Carlos Villamuelas 

Directora Adjunta de Formación 
Mª José Ibáñez 

Formadores 
Aurora Garrido 
Bernardo Meyniel 
Elena Hidalgo 
José Alberto Rosas 
María del Valle Moreno 
María Rodríguez 
Tamara Púa 

Administradora 
Rosa López 

Secretaría 
Aurora Rodríguez 
Susana González 
Elena Rey 
Priscila Jiménez 

Acompañamiento espiritual 
Padre Gabriel Guajardo L.C. 
Paulina Núñez 
Rafael Gil
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Nuestros colegiales 

Estudios Curso

28

213

12

22 

44 

44 

42
Facultad de 
CC. Jurídicas y 
Empresariales

Facultad de Ciencias 
de la Comunicación

Facultad de Ciencias 
Experimentales

CETYS

Escuela Politécnica 
Superior

Facultad de Ciencias 
de la Salud

Facultad de Medicina

Facultad de Educación 
y Psicología

7543 
10 

2 1 

76

Máster

Alumnos 
de 1º

Alumnos 
de 2º

Alumnos 
de 3º

Alumnos 
de 4º

Doctorado
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51

8

4

5

8

5

9

4

5 2

34

26

8
12

5 14

2

Colegiales por procedencia (CCAA)

Colegiales Internacionales
Venezuela ............................1 
Francia ................................. 6
El Salvador ...........................2 
Brasil ......................................1

Ecuador ................................1
Italia .......................................1
Cuba ......................................1
México ..................................4
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Con el firme propósito de impulsar aún más la vida colegial y de 
otorgar un mayor protagonismo a los colegiales este curso, se ha 
creado el Consejo Colegial, un órgano que representa al cuerpo 
colegial y que se encuentra conformado por los Colegiales Mayores, 
los Presidentes de Comité y los Promotores de la vida colegial. 
Cada una de estas figuras representa uno de los pilares de nuestro 
proyecto formativo y tiene un campo de actuación determinado: 

COLEGIALES MAYORES
Son colegiales de último curso que por su madurez y experiencia 
son una referencia para el cuerpo colegial. Presiden el Consejo 
Colegial y representan al cuerpo colegial frente a otras instituciones.  
 
PRESIDENTES DE COMITÉ
Son aquellos colegiales que asumen la responsabilidad de liderar y 
dirigir un comité, poniéndolo al servicio de la comunidad colegial. 
Este curso el Colegio Mayor ha contado con un total de diez comités 
que aglutinan intereses muy distintos de los colegiales: debates, 
teatro, ecología, artes, actualidad política, realidades audiovisuales 
o coro con sus respectivas actividades como; tertulias, encuentros, 
concursos, exposiciones, debates o escapadas culturales muestran 
la intensidad y riqueza de la vida colegial.  

PROMOTORES DE LA VIDA COLEGIAL
Son colegiales que contribuyen a la vivencia del pilar de convivencia 
en comunidad. Estos colegiales fomentan el encuentro y relación 
entre los distintos miembros de la comunidad, dinamizan la 
vida colegial y organizan distintas actividades que favorecen 
la convivencia. Durante este curso, han organizado distintas 

actividades tales como las meriendas de exámenes o actividades 
de integración.  

Respecto al Consejo Colegial como órgano, este curso su actividad 
se ha centrado principalmente en asentar las bases de los distintos 
roles en la comunidad colegial, fomentar el trabajo en equipo entre 
los distintos miembros del Consejo y establecer relaciones con otros 
Colegios Mayores. Algunas de las actividades que ha organizado el 
Consejo Colegial como equipo han sido: la celebración del patrono 
San Juan Pablo II, la semana de Navidad CM y los encuentros con 
colegiales decanos de Colegios Mayores como el CMU Alcalá. 

El consejo colegial
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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. 

Además, pueden 
disfrutar del acceso 
a diferentes espacios 
y servicios de la 
Universidad: centro 
deportivo, canchas al 
aire libre, reprografía, 
biblioteca, 
hemeroteca, salón 
de actos y capilla.

Salas
 de estudio

Internet WIFI en 
todo el Colegio 
Mayor, también 
por cable en las 

habitaciones.  

Lavandería 
masculina y 

femenina

Servicio de 
cafetería

Oratorio

Salas de estar 
masculina y 

femenina 
con TV

Reprografía Sala de 
maquetas y 

sala de trabajo 
cooperativo. 

Nuestros medios 
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El Colegio Mayor Francisco de Vitoria tiene como misión ser 
una comunidad universitaria de colegiales y formadores en la 
que, desde la formación, el acompañamiento y la convivencia 
se promueve una experiencia transformadora personal y 
social, a través de la donación y la búsqueda de sentido. De 
esta forma, el centro ofrece a los alumnos de la UFV que no 
tienen su residencia habitual en Madrid la posibilidad de vivir 
una experiencia universitaria en profundidad. 

Un espacio que ayude a los alumnos a preguntarse por el sentido 
de las cosas, a crecer como personas y a enfrentarse a la realidad 
con curiosidad, con deseos de conocerla y comprenderla, y, si es 
necesario, transformarla. Podemos —y debemos— despertar en 
nuestros alumnos el deseo de aprender, y de atreverse a pensar, 
de ser ellos mismos, de comprometerse con grandes ideales y 
asumir su propio destino, y de servir material y espiritualmente a 
los demás. Solo así la universidad será realmente escuela de saber 
y no una mera fábrica de titulados. Una educación universitaria 
movida por ese espíritu de buscar la verdad y el amor en toda 
ciencia, en toda actividad, en toda relación personal, lleva a un 
aprendizaje que enriquece la existencia. Hace que los alumnos 
sean más reflexivos sobre sus creencias, sus opciones vitales, más 
autoconscientes, más creativos en la solución de problemas, más 
críticos con los tópicos culturales, más perceptivos del mundo en 
que viven, mejores personas y profesionales. Un aprendizaje así 
les prepara mejor para el resto de la vida (Lacalle, 2014).

El Colegio Mayor: una auténtica experiencia universitaria 
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Excelencia
Académica

3

¿Qué proponemos?

Ciclo de cultura 

Aprende a Aprender 

Acompañamiento en TFG 

Encuentro por Facultades 

Encuentros y tertulias 
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¿Qué proponemos? 

El Colegio Mayor propone a los colegiales vivir sus estudios desde 
la excelencia académica. Excelencia significa encontrar el sentido 
profundo a lo que se estudia y desde ahí lanzarse al trabajo intelectual 
con asombro, curiosidad, reconociendo a los otros como maestros y 
compañeros. Este sentido profundo es reconocer en la experiencia 
que no estudio para aprobar, sino porque me hace crecer, me forma, 
me da las herramientas necesarias para llevar a cabo mi vocación, mi 
manera de ser en el mundo y de transformarlo.  

El Colegio Mayor Francisco de Vitoria custodia esta 
experiencia, que es el criterio por el que se estructuran desde 
las instalaciones hasta la presencia de los formadores. Al 
mismo tiempo, consideramos que esta excelencia académica 
se halla estrechamente unida con la síntesis de saber propia de 
la Universidad y por ello, aspiramos a dotar a los colegiales de 
una visión holística del mundo que les permita comprender la 
realidad social, política, económica y cultural de la que forman 
parte. En este espíritu de búsqueda de la verdad y de diálogo 
interdisciplinar se enmarcan las siguientes actividades. 

Los que han hecho de la Universidad su forma de vida son los 
que saben -en contra de evidencias tan clamorosas como 
falaces- que la indagación de verdades nuevas es el método 
más adecuado para cambiar la sociedad desde dentro. La 
sociedad se mejora en el intenso silencio de las bibliotecas, en la 
atención concentrada de los laboratorios, en el diálogo riguroso 
de las aulas, en el servicio solícito de las oficinas y talleres, en 
la atención delicada y tenaz a los enfermos. Todas estas tareas 
universitarias son, en último término, investigación: afán gozoso 
y esforzado por encontrar una verdad teórica y práctica cuyo 
descubrimiento nos perfecciona al perfeccionar a los demás 
(Llano, 2003). 

Esto se sostiene gracias a los 3 
pilares formativos: convivencia 

colegial, excelencia académica 
y participación en la vida 

universitaria
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Ciclo de cultura 

Durante este curso académico, hemos continuado el 
ciclo de cultura del curso anterior titulado “El futuro 
de las ciencias” con el que se pretendía fomentar un 
diálogo entre las distintas disciplinas que permitiera 
entender el papel de cada una de ellas en los años 
venideros.  Como novedad este curso los encuentros 
han sido organizados por los Colegiales Mayores: 
Reginaldo Menene y Andrea Arnanz. Los encuentros 
mantenidos han sido los siguientes: 

* “El tiempo de las Humanidades”: Encuentro con 
Salvador Antuñano, Catedrático de Filosofía Antigua y 
Medieval de la Universidad Francisco de Vitoria.  

* “La ciencia en tiempos de pandemia”: Encuentro 
con Maite Iglesias Badiola, Decana de la Facultad de 
Ciencias Experimentales de la Universidad Francisco de 
Vitoria. 

* “Ciberseguridad en la era digital”: Encuentro con 
Robert Maxwel, director del grado de Ciberseguridad 
de la Universidad Francisco de Vitoria. 

* “La diplomacia de las vacunas”: Encuentro con 
Victor Cortizo, director del grado en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. 

Foto 3.2 a 3.2 b 3.2 c 3.2 d
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Aprende a Aprender 

Este curso académico se ha implementado un programa de 
acompañamiento comunitario realizado en colaboración con el 
Gabinete de Orientación Educativa de la Universidad: Aprende a 
aprender. Este programa está especialmente dirigido a los colegiales 
de nuevo ingreso y pretende ayudarles en su adaptación a la realidad 
académica universitaria. Consta de cuatro talleres que permiten a los 
colegiales adquirir habilidades concretas de planificación y gestión 
del tiempo, técnicas de estudio, consejos para la escritura de trabajos 
académicos y nociones de oratoria para la realización de exposiciones 
orales. Las sesiones de este programa fueron las siguientes: 

Tiempo para todo 
¿verdadero o falso? 

Y tú ¿aprendes 
estudiando? 

Redacción:
Tu mejor carta de 
presentación 

Ansiedad: 
Exceso de futuro
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Este año se ha creado también un programa de acompañamiento 
comunitario para los colegiales de último curso de carrera con el fin 
de acompañarles en la realización de sus trabajos académicos de fin 
de grado. Este acompañamiento que complementa al recibido por 
parte del tutor académico pretende ayudar a los alumnos a desarrollar 
competencias académico-investigadoras a la par que afrontar con 
sentido la realización de este último trabajo de la carrera.  

El programa comenzó con una mesa redonda acerca de la investigación, 
con la que se pretendía animar a los colegiales a realizar un TFG que 
tuviera sentido en sus vidas y en las de otros. En esta mesa redonda 
intervinieron Ana Hauyón, ganadora del TFG social de la UFV, quien 
habló del TFG como una oportunidad de ponerse al servicio de los 
demás. María Rodríguez Villarejo, formadora del Colegio Mayor, habló de 
las posibilidades de difusión del TFG contando su propia experiencia de 
publicación de su TFG como artículo científico. María del Valle Moreno, 
formadora del Colegio Mayor, relató su experiencia investigando acerca 
de la malaria en su TFG y de las implicaciones que dicho trabajo había 
tenido para su vida personal; y por último, Santiago Huvelle, profesor de 
la UFV, que explicó la parte más formal de estos trabajos.  Tras este inicio 
se han tenido distintos talleres prácticos relacionados con la metodología 
investigadora, la escritura académica, el uso de gestores bibliográficos 
o la oratoria, que han permitido a los alumnos afrontar con éxito este 
último trabajo de su carrera. 

Acompañamiento en TFG 
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Con el objetivo de acompañar a los nuevos alumnos en su primer año de carrera, 
los colegiales veteranos han organizado dos encuentros por facultades al inicio de 
cada cuatrimestre. Estos encuentros han sido una oportunidad para los colegiales 
veteranos de ponerse al servicio de los colegiales de cursos inferiores, ayudándoles 
desde su experiencia a hacer frente a los desafíos que supone la etapa universitaria 
y brindándose a ayudarles de formas muy distintas desde grupos de estudio para 
asignaturas concretas a préstamo de apuntes y otras acciones que, sin duda, han 
dado mayor seguridad a los nuevos colegiales a la hora de enfrentar su primer 
curso universitario. 

Encuentro por Facultades 
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Investigar con sentido 
El lunes 22 de marzo el Colegio Mayor organizó el coloquio 
"Investigar con sentido", en el que participaron como invitados 
la directora del grado en Biomedicina Beatriz González, así como 
los profesores e investigadores Noemí García y Rodrigo Madurga. 
El encuentro estuvo moderado por Paula García, alumna de 
Biomedicina, quien planteó distintas preguntas que recogían las 
inquietudes de muchos de sus compañeros colegiales. El coloquio 
permitió establecer un diálogo muy enriquecedor en el que se 
abordaron cuestiones como el sentido de la vida profesional, la 
relación entre la fe y la ciencia o la importancia de contribuir al bien 
común desde el trabajo cotidiano. 

Coloquio sobre 
la Hispanidad 
El 12 de octubre los colegiales internacionales del Mayor 
organizaron un coloquio sobre el sentido del día de la 
Hispanidad. Este coloquio fue un espacio de reflexión 
y diálogo que permitió a los colegiales acercarse al 
sentido que distintas culturas otorgan a este día.   

Y ahora ¿qué? 
Durante el mes de febrero, se organizó un coloquio 
con tres jóvenes profesionales de trayectorias laborales 
brillantes con el que se pretendía que los colegiales 
pudieran hacer preguntas sobre la etapa posterior a la 
Universidad y especialmente, sobre cómo encontrar el 
propio camino dentro del mundo profesional. En este 
coloquio participaron Macarena Fernández Chacón, 
ganadora de beca de excelencia de posgrado LaCaixa 
e investigadora en el CNIC; Luis López Tapia, miembro 
del Cuerpo Diplomático; y Lucas Montojo Sánchez, 
doctor en Historia. Todos los ponentes recalcaron la 
importancia de trabajar con sentido y de vivir la vida 
profesional en clave de servicio.  

Encuentros y tertulias 
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Participación
en la vida colegial 

y universitaria 

4

¿Qué proponemos?

Aprendamos a Amar 

Comités 

Prácticas sociales

Pastoral 

Exposiciones de Arte en el CM 

Consejo Colegial 

Otros
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En el Colegio Mayor Francisco de Vitoria, estamos convencidos de que ser 
universitario implica mucho más que asistir a clases y recibir una sólida formación 
técnica en su ámbito profesional. Recuperando el ideal universitario de síntesis de 
saberes y de búsqueda de la verdad, animamos a nuestros colegiales a participar 
activamente en los distintos comités del Colegio Mayor, así como en distintas 
actividades de Extensión Universitaria que suceden en el campus.  

Creemos que todas estas experiencias les permiten adquirir una visión holística 
del mundo en el que viven y conocer mejor los retos propios de su tiempo para 
poder el día de mañana ser verdaderamente agentes de transformación social de 
sus ambientes personales y profesionales.  Como señala Alejandro Llano:  

La dinámica típica del Colegio Mayor es la de los “pequeños grupos”, en los que se 
caldea el afán de comprender y de crear, se cuestionan los propios puntos de vista 
y se escucha atentamente lo que los demás dicen. La emergencia de estos círculos 
de jóvenes galvanizados por sus preocupaciones intelectuales, sociales, religiosas, 
científicas o artísticas, suele tener en su base la actividad callada de una “agitadora” 
o un “agitador”, que busca interlocutores y se reúne con ellos a las horas más insólitas 
y en los lugares menos previsibles, para hablar de derecho concursal, globalización 
multiculturalista, instalaciones plásticas, demografía europea, música prebarroca, 
lógica matemática, literatura postcolonial, teología narrativa o física cuántica. No 
faltará quien piense que todo eso no es más que una pérdida de tiempo. Desde luego, 
se está perdiendo el tiempo desde el punto de vista de la eficacia. Pero, desde la óptica 
de la fecundidad, se trata de un tiempo formidablemente ganado (Llano, 2004). 

¿Qué proponemos? 

Creemos que todas estas 
experiencias les permiten 

adquirir una visión 
holística del mundo en 

el que viven
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Este curso académico ha estado marcado por los 
encuentros mensuales del Foro Aprendamos a Amar 
organizados junto al Instituto Desarrollo y Persona, donde 
se tratan temas tan importantes en esta etapa de la vida 
universitaria como la amistad, el amor o las relaciones 
tóxicas. Un total de 99 colegiales han podido compartir 
sus inquietudes afectivas con los mejores expertos en 
este ámbito, con el objetivo de descubrir y profundizar en 
su dimensión afectiva. Este curso se han organizado las 
siguientes sesiones:  

Aprendamos a Amar 

¿Cuánto valgo? 

Te quiero, como amigo 

Relaciones tóxicas 

Historias de San Valentín, testimonio de 
parejas reales 

Sexo con – sentido 

La pornografía  

Lenguajes del amor
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Coro 
Este año la música ha llenado de vida el Colegio Mayor de la mano del 
comité de coro. Su principal objetivo ha sido crear momentos de encuentros 
semanales, en los que las guitarras, el cajón, piano, violín y grandes voces se 
han encargado de fortalecer amistades y favorecer un buen clima colegial.  

El comité de coro ha participado en eventos importantes del Colegio Mayor, 
como en el Acto de apertura de curso, las misas dominicales, la celebración de 
nuestro Patrón, San Juan Pablo II, la Navidad y los imprescindibles villancicos 
en el hall del Colegio Mayor. También ha participado en actividades de otros 
comités, poniendo la nota musical en las cenas temáticas, y no han faltado 
en el broche final del Acto de Clausura. 

Comités 
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Teatro 
Krisis Teatro, grupo de teatro del Colegio Mayor, tiene como misión 
fomentar el espíritu comunitario en el CM mediante la actividad 
del comité (ensayos, quedadas, representaciones), y favorecer que 
los miembros de comité encuentren un espacio donde puedan 
desarrollar aptitudes como la comunicación y el trabajo en equipo, 
a la vez que el deleite artístico y expresión del teatro. 

Durante las celebraciones navideñas, el comité representó una 
pequeña parodia de la obra Cuento de Navidad, adaptándola a 
la idiosincrasia propia de la comunidad del Colegio Mayor y a los 
momentos actuales que vive. 

En el mes de marzo, el grupo de teatro organizó una escapada 
para ver la obra El Príncipe Constante, de Calderón de la Barca, 

representada por la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el 
Teatro de la Comedia, en Madrid.  

El 19 de abril, el grupo de teatro estrenó La Barca sin Pescador, de 
Alejandro Casona, en el Aula Magna de la universidad, participando 
en la VI Muestra de Teatro Universitario de la UFV, y en el XXXV 
Certamen de Teatro Universitario, organizado por la Asociación de 
Colegios Mayores de Madrid. La obra se retransmitió por YouTube y 
tuvo muy buena acogida por parte de los asistentes. Nina Rey, ganó 
el premio a la mejor actriz de reparto por su papel de La Abuela, y 
recogió el premio durante el Acto de Clausura de la Asociación de 
Colegios Mayores de Madrid. 
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Ecomajor 

El comité de Ecomajor tiene como objetivo colaborar 
en la toma de conciencia y en la corresponsabilidad 
con el cuidado del medioambiente, comenzando por 
el propio sitio donde se vive: el Colegio Mayor. 
Durante este curso académico, el comité ha 
continuado impulsando la iniciativa “Laudato-Si RC-
UFV”. En este sentido, se ha continuado con el podcast 
de Spotify añadiendo tres nuevas temporadas,  se ha 
colaborado con el diseño y la logística del Seminario 
Permanente Retos y Desafíos de la Ecología, que se 
celebró el 17 de abril, se han organizado dos recogidas 
de basura en la zona de Boadilla del Monte y se han 
realizado dos visitas al Aula Medioambiental de 
Pozuelo de Alarcón. Además, gracias a este comité los 
colegiales pudieron disfrutar de una cena con Felipe 
Samarán, director del grado de Arquitectura, quien 
explicó el diseño ecológico que se está planteando 
para nuestro campus. 
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CMPlay 
En un año en la que la cultura y el sector audiovisual han tenido 
un hueco tan importante en nuestras vidas, el comité CM-Play 
ha desarrollado diferentes actividades en torno al mundo del 
entretenimiento con el fin de generar un espacio de encuentro 
entre los colegiales con unos gustos en común, como son el cine, 
las series, los videojuegos y diferentes formatos audiovisuales. 
 
Con una gran participación por parte de la comunidad, se realizaron 
numerosas actividades en función de las posibilidades que se 
disponían, entre las cuales se destacan la realización de coloquios 
cinematográficos de carácter divulgativo con Butaca C; maratón 
de películas de Harry Potter; un ciclo de proyecciones de películas 

nominadas a los Premios Goya y quedada para disfrutar de la gala 
de los mismos; salidas al musical "¿Quién mató a Sherlock Holmes?" 
y al teatro para reír con el humorista Dani Rovira; torneo de FIFA y 
Just Dance; evento Back to the Past, recordando el sector en otros 
tiempos; visita del director David Victori, director de la película "No 
Matarás", nominada a tres Premios Goya; encuentro con Sandra 
Daviú, presentadora de TVE y Antena 3, etc. 

Todas y cada una de las actividades de CM-Play contaron con 
su parte formativa, en las que se invita al colegial a descubrir 
la variedad de expresiones del lenguaje audiovisual, a pensar y 
reflexionar sobre el cine que se ve y a deleitarse y valorar la cultura, 
entre otros propósitos. 
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Debate y actualidad política 
El Comité de Debate y Actualidad Política ha tenido como 
objetivo primordial la formación y el contraste de posturas 
entre diferentes ideologías y sobre temas de actualidad. 
Este objetivo se logró sobre todo en los primeros debates 
planteados. También en la participación en torneos de 
debate como el Torneo Adolfo Suárez, organizado por el 
CMU Alcalá, o el Torneo Nacional de Debate de Colegios 
Mayores de España. 

El comité ha destacado por el buen ambiente de trabajo 
y conciencia de equipo, sobre todo con los colegiales 
implicados en la preparación de los debates. También ha 
sido destacable la preparación de temas controvertidos 
por parte de los miembros del comité para ser debatidos 
internamente. 

Ha sido un comité muy activo, que ha estado formado por 
más de 30 colegiales y que ha llevado a cabo múltiples 
coloquios con figuras políticas del ámbito nacional y 
autonómico.  

Figuras como Rafael Hernando, Diego Gago, Omar Anguita 
o María Jesús Bonilla estuvieron en el Mayor y pudieron 
compartir inquietudes con nuestros colegiales sobre los 
temas de actualidad que han marcado la agenda política. 
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Living CM 
Durante este curso académico, el comité de LivingCM ha seguido 
realizando distintas actividades e iniciativas para fortalecer la 
comunidad colegial, creando espacios de encuentro entre los 
colegiales.  

Para lograr tal objetivo se realizaron distintas actividades. Desde 
cenas temáticas, como la ya tradicional “Disney Night”, que 
permitieron a los colegiales disfrutar de una noche distinta en 
el Mayor. Así mismo, se festejaron fiestas tradicionales de otras 
culturas, que permitieron conocer mejor las costumbres típicas de 
alumnos internacionales del Mayor como, por ejemplo, el Día de 
Muertos.  También se realizó un curso de planificación y gestión del 
tiempo para ayudar a los colegiales en su organización. 

Un año más LivingCM ha seguido contribuyendo con sus distintas 
actividades a uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto 
formativo: la convivencia en comunidad. 
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Artes 
El objetivo fundamental de este comité 
ha sido poder disfrutar del arte entre los 
miembros del comité así como organizar 
actividades culturales y artísticas abiertas 
a toda la comunidad colegial, dentro de 
un ambiente distendido de convivencia. 
Este curso el comité ha organizado 
distintas sesiones de salsa para que todos 
los colegiales pudieran introducirse en 
este tipo de danza, así como pasar un rato 
ameno. También el comité ha apoyado 
eventos de otros comités colaborando en 
la decoración de algunas celebraciones 
especiales como el día de San Juan Pablo 
II o la cena de Navidad. 

Voluntariado 
En este curso, el comité de voluntariado que por la situación de la pandemia frenó sus 
actividades habituales, ha podido encontrar un nuevo hogar donde ir a acompañar 
a personas necesitadas; La Residencia “La Veguilla” en Boadilla del Monte. Allí mes 
a mes los colegiales han acompañado a los chicos que residen en ella, llevando 
alegría por medio de la música, juegos, paseos, concursos y meriendas. Los primeros 
meses de curso, dadas las restricciones establecidas por sanidad hacia las actividades 
presenciales, los colegiales hicieron varias recolectas, una para el banco de alimentos 
y otra de mascarillas para repartir a la gente sin hogar.  

Los miembros de voluntariado han terminado con muchos proyectos para realizar 
el curso que viene, con muchas ganas de seguir cumpliendo con el objetivo de este 
comité, como salir al encuentro de los más necesitados, aportando desde el Colegio 
Mayor con gran generosidad y entrega.
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Deportes 
Durante este curso académico, el comité de deportes se ha 
centrado en promover la integración de los colegiales a través 
de la práctica deportiva en equipo. En primer lugar, el comité 
ha organizado distintas jornadas deportivas abiertas a todos los 
colegiales, que han sido ocasión de encuentro y de disfrute entre 
colegiales nuevos y veteranos. En estas jornadas, los colegiales 
han podido competir en distintos deportes como el fútbol, el 
pádel, el tenis y el volleyball. 

Además, debido a la gran motivación y compromiso de un grupo 
de colegiales se han creado equipos de volley femenino y de 
fútbol masculino, que han entrenado de forma regular y han 
representado a nuestro Mayor en los torneos de la Asociación de 
Colegios Mayores de Madrid. Asimismo, nuestro Colegio Mayor 
ha creado un nuevo torneo colegial: el torneo San Juan Pablo II, 
que en su primera edición se ha limitado al fútbol, pero que en 
sucesivas ediciones contará con nuevas modalidades deportivas. 
Este torneo pretende seguir el espíritu de Karol Wojtyla, patrón 
del CM, propiciando encuentros y promoviendo valores a través 
del deporte.

Por último, este comité ha organizado también partidos 
informales después de las clases, permitiendo a los colegiales 
desconectar del estudio y hacer nuevas amistades.



Prácticas sociales 

Durante este curso académico un total de 60 colegiales han realizado 
sus prácticas sociales dentro del programa de prácticas adaptadas 
que ofrece nuestro Colegio Mayor para los alumnos de segundo 
de carrera. Nuestros colegiales han realizado numerosas recogidas 
de alimentos en supermercados de la zona y posteriormente han 
llevado los alimentos recaudados a la sede de la Fundación, donde 
los han repartido a familias en riesgo de exclusión.  

Esta experiencia de prácticas ha sido complementada tanto en 
el acompañamiento individual como a través de distintas charlas 
y encuentros que han permitido profundizar en el misterio del 
sufrimiento y en la importancia de la responsabilidad social.  Los 
encuentros mantenidos a lo largo del curso han sido los siguientes: 

1. Caer en la cuenta 
Antes de comenzar las practicas sociales, se mantuvo un encuentro 
con todos los colegiales que iban a participar en el proyecto con un 
doble objetivo: en primer lugar, se pretendía fomentar un espacio 
de reflexión para que los alumnos pudieran caer en la cuenta 
del sentido que querían dar a sus práctica sociales y del impacto 
que querían que éstas tuvieran tanto en las vidas de aquellos a 
quienes iban a ayudar como en las suyas propias; y en segundo 
lugar, se pretendía que los alumnos pudieran conocer con mayor 
detenimiento la institución con la que se iba a colaborar. Para ello, 
se invitó a Rocío Caballero, quien explicó a los colegiales la misión y 
actividad de la Fundación Altius. 

2. Las nuevas pobrezas
Charla sobre el significado de la pobreza y las diferencias de ésta 
según el grado de desarrollo de los países en los que se sufra. Esta 
formación impartida por el Colegial Mayor Reginaldo Menene 
permitió reflexionar acerca de la pobreza material en los países del 
tercer mundo, acerca de la pobreza en nuestro país, así como de la 
pobreza interior.  

3. Emprender, reciclar, impactar 
Los colegiales de segundo curso pudieron disfrutar de un encuentro 
con Alfonso de Luján, fundador de la empresa Parafina, quien contó 
su experiencia relacionada con el emprendimiento social; y a través 
de su testimonió explicó las razones que le habían llevado a vivir su 
vida profesional desde el servicio.  

4. Impactar desde la necesidad 
Encuentro con el Equipo AntiCovid UFV. A través de este encuentro, 
los colegiales pudieron conocer de primera mano el proyecto 
llevado a cabo por el profesor de la UFV Fabricio Santos durante 
los primeros meses de la pandemia cuando gracias a la impresión 
3D fabricaron equipos de protección para personal sanitario.  Este 
encuentro resultó muy interpelante y permitió reflexionar acerca 
de competencias como la proactividad y la mirada profunda para 
poder descubrir cómo servir a la sociedad desde lo que cada uno es. 
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Pastoral 
Peregrinación a Schoenstatt 
Una treintena de colegiales peregrinaron al Santuario de 
Schoenstatt de Pozuelo de Alarcón, caminando hasta allí por los 
bosques del Monte del Pilar.  Fue una ocasión para compartir al aire 
libre, rezar en el Santuario y conocernos mejor en el camino. 
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Coloquios 

Catequesis de 
profundización de la Fe 

Durante este curso académico, Pastoral ha generado distintos 
coloquios que han pretendido ser un espacio para el diálogo, la 
escucha y el encuentro alrededor de las grandes preguntas del 
hombre. Estos coloquios han contado con distintos invitados 
de la Universidad como Rocío Solís o Yolanda Cerezo y han sido 
una experiencia inolvidable para quienes han participado en los 
mismos.

Notamos interés, que se reflejó tanto en la asistencia como en las 
reproducciones que los vídeos tuvieron después en YouTube y las 
personas que lo siguieron en el directo de Instagram.

Con el objetivo de conocer más la propia fe, durante el segundo 
cuatrimestre se han impartido catequesis mensuales antes de la 
Eucaristía dominical. Las catequesis que se han llevado a cabo han 
sido las siguientes:
*  ¿Cómo es el Dios de los cristianos?
*  La Iglesia: santa y pecadora
*  ¿Me confieso con Dios o necesito un cura?: El misterio del 
sacramento de la Confesión
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Tiempos litúrgicos 
A lo largo del curso, la Pastoral del Colegio Mayor ha permitido a los 
colegiales vivir su fe en comunidad. Junto a la Eucaristía dominical, 
se han celebrado también distintas adoraciones en el hall del Mayor 
en momentos especiales del curso tales como la solemnidad de 
Todos los Santos, la Navidad o la Cuaresma. Asimismo, se celebró 
el tradicional Vía Crucis con antorchas durante el mes de marzo que 
permitió prepararnos como comunidad para vivir el misterio de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.   

Buscadores de la Verdad 
Durante este curso, se ha creado dentro del Colegio Mayor un 
pequeño grupo de alumnos que siguiendo la dinámica del grupo 
de “buscadores de la verdad” de la Universidad ha realizado 
distintas reuniones para dialogar sobre temas como la existencia de 
la verdad, el misterio del sufrimiento o el amor. Este grupo ha sido 
impulsado por el capellán del Colegio, el Padre Gabriel Guajardo 
L.C. y ha contado también con la ayuda del profesor Luis Expósito. 
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Clausura de la Pastoral Conjunta de Colegios Mayores y 
Residencias Universitarias de Madrid 

El 1 de junio se vivió en el campus de la 
Universidad Francisco de Vitoria la actividad de 
clausura de la Pastoral Conjunta de Colegios 
Mayores y Residencias Universitarias. El día 
comenzaba con la Eucaristía en la Capilla del 
Edificio Central, preparada por los responsables 
de pastoral de todos los centros. En esta jornada, 
todos los participantes pudieron hacer balance 
de las actividades promovidas durante este curso 
y programar las del curso venidero. Sin duda una 
oportunidad para reafirmar el compromiso de 
nuestros centros como lugares de búsqueda, 
de encuentro con Dios y de vivencia de la fe en 
comunidad. 

Tras el encuentro, todos los asistentes pudieron 
compartir una agradable comida en compañía 
de los capellanes de la Universidad Francisco de 
Vitoria.
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El Colegio Mayor Francisco de Vitoria es consciente de 
la importancia que tiene el Arte para el desarrollo de la 
persona, ya que es una vía inigualable para fomentar el 
asombro y la mirada profunda ante la realidad. Como 
señalaba San Juan Pablo II.  

Los hombres de hoy y de mañana tienen necesidad de este 
entusiasmo para afrontar y superar los desafíos cruciales 
que se avistan en el horizonte. Gracias a él la humanidad, 
después de cada momento de extravío, podrá ponerse en 
pie y reanudar su camino. Precisamente en este sentido se 
ha dicho, con profunda intuición, que «la belleza salvará 
al mundo». La belleza es clave del misterio y llamada a lo 
trascendente. Es una invitación a gustar la vida y a soñar 
el futuro (Juan Pablo II, 1999). 

Por ello, nuestro Colegio cuenta con un espacio 
destinado a exposiciones artísticas que se realizan 
en colaboración con el Departamento de Actividades 
Culturales de la UFV.  El objetivo de este espacio es 
fomentar la exposición de muestras de arte temporales 
tanto de colegiales como de otros creadores. A lo largo 
del curso, se han podido contemplar exposiciones 
fotográficas, obras de pintura en distintas técnicas, 
ilustraciones digitales y obras de escultura. Algunas de 
las exposiciones de este curso han sido: 

Exposiciones de Arte en el CM 

“La vida oculta de la Sagrada Familia”: Ilustraciones de 
polikipoliki 

“Raccord Notes” de Isabel Merchante 

“Retratos” de nuestro colegial Francisco Traver 

“Escucha Israel” de Irene Solís 

“Madrid de blanco” de María Morenés
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Durante el curso 20-21, el Consejo Colegial ha estado 
integrado por los siguientes miembros: 

Colegiales Mayores: 

Reginaldo Menene Oluy: Colegial de posgrado. Actualmente 
cursando el Máster en Humanidades de la UFV e iniciando 
estudios de Doctorado.  
Andrea Arnanz Paredes: Colegial de posgrado. Actualmente 
cursa el Máster en Terapias Avanzadas de la UFV y está 
iniciando sus estudios de Doctorado.  

Presidentes de Comité:  

Francisco Javier Martín: Presidente del Comité de Krisis 
Teatro. 
Amets Baranda: Presidente del Comité de Deportes. 
Alondra Salgado: Presidente del Comité de Living CM. 
Nina Rey: Presidente del Comité de Artes. 
Sandra Delgado: Presidente del Comité de Coro. 
María Cobas: Presidente del Comité de Voluntariado. 
Henar Bachiller: Presidente del Comité de Ecomajor. 
Francisco Cortijo: Presidente del Comité de Debates 
Naiara Vega: Presidente del Comité de Actualidad Política. 

Consejo Colegial 

Miembros del Consejo Colegial 

Promotores:  

Daniel Fidalgo Cunha: Vocal de 
los promotores. 
Laura Álvarez Gallardo: Vocal 
de los promotores. 
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La constitución del Consejo Colegial ha sido una realidad que ha 
permitido asumir mayor protagonismo en la construcción de la vida 
comunitaria. Las dificultades derivadas de las distintas restricciones 
sanitarias han hecho que fuese necesario desarrollar la creatividad 
para para mantener muy activo el Colegio Mayor y poder preservar 
la vida en comunidad. Para ello, el Consejo Colegial se fijó tres 
grandes objetivos para este curso académico:  

1.-Abrir el Colegio Mayor a nuevas realidades
Abrir el Colegio Mayor a otras realidades colegiales de la Comunidad 
de Madrid: la apertura hacia otros Colegios Mayores se ha llevado a 
cabo a través de encuentros virtuales con los respectivos Colegiales 
Decanos, con el propósito de compartir experiencias y prácticas. 
Estos encuentros han permitido reflexionar de forma conjunta 
acerca de qué significa estar y vivir en un Colegio Mayor, de las 
nuevas formas de hacer vida colegial en tiempos de pandemia o de 
la estructura y funcionamiento de los respectivos comités. También 
se ha aprovechado esta ocasión para invitar a los Colegiales Decanos 
del CMU Alcalá al Acto de Clausura de nuestro Mayor, siendo la 
primera vez que se extiende una invitación de este tipo por parte 
del cuerpo colegial.  

2.- Trabajar en equipo
Trabajar en equipo y lograr la coordinación del cuerpo colegial: La 
coordinación eficaz de las actividades ha sido una de las cuestiones 
más complejas del cuerpo colegial. El protagonismo asumido ha 
generado ciertos solapamientos a nivel operativo.  Sin embargo, 
ha sido una buena muestra de que se ha adquirido un mayor 

compromiso para construir la vida comunitaria, a pesar de los 
constantes cambios de agenda que la pandemia ha causado. Dentro 
de este marco, se establecieron unas fechas clave: 

Encuentros mensuales del Consejo Colegial: planificación, 
revisión y balance de los proyectos. 

El día de la Hispanidad (12 de octubre): coloquio con colegiales 
internacionales de origen hispano. 

El día del Patrono, San Juan Pablo II (22 de octubre): Se ha fijado 
como la fiesta del Colegio Mayor, con actuaciones de todos los 
comités para lograr que sea un día festivo y de integración de todos 
los miembros de la comunidad. 

La semana navideña: La semana anterior a la cena navideña los 
diferentes comités realizan actividades para ambientar al colegio 
mayor con espíritu navideño. 

Además de estas fechas claves, también se han realizado otra serie 
de actividades que se señalan a continuación: 

3.- Organización del concurso
Organización del concurso para la creación de la letra del Himno del 
Colegio Mayor.  A pesar de que el concurso contó con la participación 
de varios miembros de la comunidad, el jurado, compuesto por dos 
profesores de Grandes Libros y uno de Estética de la universidad, 
decidió declararlo desierto. Este concurso se abrirá de nuevo el 

Primeros pasos del Consejo Colegial  
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próximo curso académico permitiendo la participación de 
profesores universitarios en el mismo. 

Reuniones mensuales con el equipo de Formación para poner 
en común los proyectos del Consejo Colegial y recibir la 
retroalimentación por parte de los formadores. 

4.-Asamblea colegial
Por primera vez en la historia del Mayor, el cuerpo colegial 
solicitó la realización de una Asamblea colegial a la Dirección 
del centro para poder tratar aspectos de la vida en comunidad.  

5.-Ciclo de cultura
Este curso académico el ciclo de cultura ha sido promovido 
por los Colegiales Mayores continuando con el tema iniciado el 
curso anterior acerca del futuro de las ciencias.  

Fomentar la convivencia entre los miembros del Consejo 
Colegial: La convivencia comunitaria del cuerpo colegial fue una 
meta que se planteó para fortalecer el trabajo en equipo y las 
relaciones de confianza mutua entre los miembros del Consejo 
Colegial. Esta meta se plasmó como carta de presentación ante 
toda la comunidad de nuestro Colegio Mayor. En este sentido, 
se han llevado a cabo distintos eventos tales como jornadas de 
convivencia o un brindis navideño. 

Como conclusión, cabe señalar que la creación del Consejo 
Colegial ha supuesto un fuerte impulso para la vida colegial 
y para el protagonismo del cuerpo colegial en el día a día de 
nuestro Mayor.  
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Todos los miembros del Consejo Colegial han tenido la 
oportunidad de participar en este programa con el que se 
pretende ayudar a los colegiales que desempeñan un rol 
dentro de la comunidad a desarrollar un liderazgo basado 
en el servicio. Los objetivos que se pretenden alcanzar con 
este programa son los siguientes: 

Descubrir el servicio como característica del liderazgo a 
través de la experiencia personal.   

Fomentar una experiencia transformadora del colegial en el 
desempeño de los roles colegiales.  

Fomentar un espacio de reflexión sobre el desempeño 
propio del rol y trabajar competencias para la superación y 
mejora personal.  

Aprender a mirarse, mirar al otro y mirar la responsabilidad 
que se tiene de una forma posibilitadora.   

Fomentar el conocimiento personal como vía de entrega a 
otros (con sus fortalezas y debilidades).  

Dotar de las herramientas que permitan el acompañamiento 
entre iguales.  

Descubrir el valor del equipo 

Programa de Liderazgo de Servicio 

Para lograr estos objetivos se 
han tenido distintas jornadas 
en las que se han trabajado 
competencias como la mirada 
profunda, la escucha activa, 
la comunicación para el 
encuentro, el trabajo en equipo 
o técnicas para la resolución de 
conflictos. Entre los ponentes 
de las sesiones han estado 
personas como Sonia Iglesias 
González, coach y consultora de 
Transformación Cultural o María 
Sánchez Arjona, directora del 
IDDI de la UFV.
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Palabras de una promotora

El distanciamiento físico que se ha producido este curso podría haber marcado 
seriamente la relación entre todos. Sin embargo, podemos decir con orgullo que 
ciertamente en este curso se ha dado un acercamiento mucho más profundo que 
el que habíamos vivido en cursos anteriores. En este año hemos experimentado 
que ahora más que nunca urge atender la necesidad del otro; y esto exige un 
compromiso por parte de todos. Este es el espíritu desde el que nace el cuerpo 
colegial: desde la necesidad de ser atendido y de atender al otro; y creemos que 
no existe mejor forma de hacerlo que de colegiales a colegiales. 

Si pensamos con detenimiento en todo lo que hemos vivido este curso 
podemos comprobar que existen demasiadas casualidades como para 
pensar que todo esto ha sido pura coincidencia. 

Es asombroso ver cómo antes de este tiempo, que tanto nos ha sacudido, 
se tuvo el deseo de crear un cuerpo colegial que tratara de acercar aún 
más a los colegiales entre ellos. 

Por ello, solo puedo decir que soy testigo de que aquí ha acontecido la 
providencia, una providencia que se ha hecho presente cuando más 
se necesitaba. Hemos presenciado que los tiempos de ahora no son un 
impedimento en la convivencia y en la programación de actividades, 
porque hemos descubierto que la misión de este nuevo Consejo Colegial es 
la de mirar por el otro y atenderle. Esta misión, que nos une como Consejo 
Colegial, ha conseguido vencer cualquier miedo o distancia física que nos 
separe; y por ello, afirmamos que este nuevo órgano más que nunca tiene 
un sentido en nuestra comunidad educativa. 

Clara Mollá, promotora de la vida colegial

Palabras extraídas de su discurso en el Encuentro del Consejo Colegial con 
el Rector
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Otros 

Congreso LQDVI 
Gracias a nuestro colegial Juan María Villagrán, consejero de la 
Fundación Lo Que De Verdad Importa, el 27 de noviembre un 
grupo de colegiales pudieron asistir al congreso presencial de 
la Fundación en Madrid. Fue una jornada muy especial donde se 
pudieron escuchar las historias de Lola Fernández Ochoa, Davide 
Morana o Albeiro Vargas.  Sin lugar a dudas, en medio de la rapidez 
del día a día, asistir a este congreso fue una ocasión idónea para 
pararse a pensar y reflexionar acerca de cuáles son las verdaderas 
prioridades de la vida. 

Visita guiada al MSI 
Este curso académico se ha incrementado el número de colegiales 
que estudian la carrera de Ingeniería en la UFV. Con el objetivo 
de que la comunidad colegial conociera más este nuevo grado, el 
colegial de primer curso Pablo Arnanz Paredes organizó una visita 
al Motor Sports Institute, donde los colegiales de distintas carreras 
pudieron conocer de cerca el campus donde estudian algunos de 
sus compañeros. Fue una ocasión de convivir y compartir el día a 
día de los colegiales de Ingeniería con sus compañeros.  

Torneo de ajedrez 
El Colegio Mayor participó en el 
Torneo de Ajedrez organizado por 
la Asociación de Colegios Mayores 
de Madrid. En el torneo, participaron 
un total de 41 colegiales de distintos 
Colegios Mayores de la CAM y 
se realizó en un formato híbrido. 
Nuestro Colegio consiguió llegar a 
la fase final que se celebró el 12 de 
diciembre en el CMU Mendel. 
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¿Qué proponemos? 

La convivencia en comunidad es uno de los pilares de nuestro 
proyecto formativo. Creemos que la experiencia de vivir la etapa 
universitaria en comunidad permite, dado el carácter relacional 
de la persona, un fuerte crecimiento. Los encuentros e incluso los 
desencuentros que pueden originarse en el seno de la comunidad 
se convierten en una ocasión idónea para conocerse mejor a uno 
mismo, para descubrir la propia vulnerabilidad como ocasión para 
el encuentro con los otros o para poner su don al servicio de los 
demás.  

La persona crece cuando vive en un ambiente personal y personalizante. Este 
ambiente personalizante, como veremos, tiene la estructura de comunidad. 
Sólo en este ámbito es posible el encuentro y el diálogo con otros. Sólo de este 
modo la persona se capacita para una serie de actos que son los propios de la 
persona en su relación con los demás. … Los otros con los que convivo en las 
comunidades a las que pertenezco me hacen ser, me ofrecen el contexto para 
ser yo plenamente. Por eso es tan grave carecer de una comunidad a la que 
pertenecer (Domínguez, 2019) 
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Jornada de Veteranos 
Del 17 al 19 de septiembre bajo el lema “VuelveCM”, más de 120 
alumnos veteranos del Colegio Mayor participaron en unas jornadas 
para planificar tanto el curso como la acogida de los nuevos 
colegiales. Durante tres intensos días, los colegiales pudieron 
reflexionar acerca del papel histórico de los Colegios Mayores, 
de la importancia de crecer y vivir en comunidad; así como de la 
responsabilidad que entraña el privilegio de la formación que aquí 
reciben.  

Las jornadas comenzaron con una misa, a cargo del capellán 
del Colegio Mayor, el Padre Gabriel Guajardo L.C, tras la cual los 
colegiales tuvieron distintas actividades para reencontrarse y 
poder reflexionar de manera conjunta acerca de la experiencia 
vivida en sus años en el Mayor. El segundo día de las jornadas los 
colegiales disfrutaron de una conferencia impartida por el profesor 
Miguel Ortega y titulada “yo en comunidad”. Posteriormente, a 
través de distintos talleres los colegiales pudieron redescubrir los 
pilares de la vida colegial, lo que permitió comenzar a planificar 
tanto el curso como la acogida de los nuevos colegiales. Tras horas 
de intenso trabajo, los colegiales consiguieron dar a los nuevos 
alumnos una bienvenida amable y calurosa el día 19 a través de 
distintas actividades de integración y pequeños detalles, que sin 
duda permitieron a los nuevos alumnos sentir desde el primer día 
el Colegio Mayor como su casa.  

Este año, las jornadas no pudieron realizarse con el mismo formato 
que en cursos anteriores. Sin embargo, los alumnos consiguieron 

demostrar una enorme creatividad para recibir a los nuevos alumnos 
de una forma segura y transmitiendo el auténtico espíritu colegial, 
así como el sentido de la veteranía de nuestro Mayor: servir.  



MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2020/2021 ı 51

Acogida de los nuevos colegiales 
El 19 de septiembre los nuevos colegiales llegaron al 
Colegio Mayor con sus familias. Como es ya tradición en el 
Colegio Mayor, los colegiales veteranos tuvieron un fuerte 
protagonismo en este momento, habiendo preparado con 
anterioridad la mejor manera de acoger a los nuevos alumnos 
desde su llegada. Para ello, la comisión encargada recibió a 
cada nuevo colegial y a su familia, dándoles las indicaciones 
convenientes. Para garantizar un entorno seguro, se les asignó 
a los nuevos colegiales horario de llegada, organizándolos en 
un turno matutino y otro vespertino.   

El equipo de formación y de administración del Colegio Mayor 
realizaron un pequeño acto donde se presentaba el programa 
formativo y el nuevo curso a las familias de los nuevos 
colegiales en el Aula Magna. Al mismo tiempo, los colegiales 
mayores y algunos veteranos presentaron el Colegio Mayor 
e introdujeron el nuevo curso a los nuevos en la cafetería del 
Colegio Mayor. Se realizaron dos presentaciones, una para 
cada turno.  

La jornada siguió con una reunión de los nuevos colegiales con 
su respectivo formador, y finalizó con una cena en dos turnos 
para garantizar el cumplimiento de los aforos.  

Jornada de integración 
El 20 de septiembre tuvo lugar en el campus de la Universidad la I 
Jornada de Integración para todos los miembros de la comunidad. 
El objetivo de esta jornada era fomentar la integración de los 
nuevos colegiales y hacer que éstos comenzarán a conocer mejor el 
que durante este curso sería su hogar: el Colegio Mayor.  

Debido a las restricciones sanitarias, la jornada se celebró en las 
propias instalaciones de la Universidad y se contó con una empresa 
externa que trajo al campus distintos hinchables y juegos de equipo 
que permitieron la realización de una gymkhana entre los más de 
doscientos colegiales de forma segura y tremendamente lúdica.  

Al finalizar la jornada, los colegiales comieron por grupos estables 
de convivencia al aire libre y se continuó la tarde con diversas 
actividades organizadas por los veteranos para sus  nuevos 
compañeros colegiales. 
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Usted está aquí 
Durante el mes de septiembre, tuvo lugar por 
primera vez en nuestro Mayor el programa “Usted 
está aquí”, una serie de actividades con las que se 
pretende que los nuevos colegiales puedan conocer 
las distintas realidades universitarias de modo que 
puedan sentirse ubicados y seguros a su llegada 
al campus, al tiempo que puedan aprovechar al 
máximo las oportunidades que el Colegio Mayor 
al estar insertado en el corazón del propio campus 
puede ofrecerles. Para ello, se invitó a distintos 
departamentos de la Universidad a presentar su 
actividad.  

Algunos de los departamentos con los que contamos 
en esta primera edición del programa fueron: 
Delegados UFV, el Centro de Acompañamiento 
Integral a la Familia, el Gabinete de Orientación 
Educativa, la U-Shop o el Centro Deportivo. El 
programa finalizó con una mesa redonda con las 
distintas empresas que prestan servicios al Colegio 
Mayor y que facilitan el día a día de la vida colegial: 
Sodexo, Arosa y Artesa.  

Este programa tuvo muy buena acogida entre los 
colegiales y contribuyó a fomentar un sentimiento 
de  sano orgullo y sentido de pertenencia al Colegio 
Mayor y a la Universidad Francisco de Vitoria.  
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Acto de Apertura 
Tras las Jornadas de Veteranos y la bienvenida de los nuevos 
colegiales, el Colegio Mayor inauguró el curso de modo oficial con 
el Solemne Acto de Apertura de Curso. El Acto se llevó a cabo al 
aire libre para cumplir con la normativa de aforos.  

En primer lugar, tuvo lugar la Celebración Eucarística, presidida por 
el P. Gabriel Guajardo, LC, con la que se pudo agradecer y poner 
en manos de Dios todo el curso. El Acto prosiguió con la primera 
Lección Magistral del curso académico, impartida por David 
García, profesor-doctor de humanidades de la UFV, que también 
fue profesor residente en el Colegio Mayor. La lección titulada 
“Reconocer lo conocido”, se centró en aspectos fundamentales 
de la vida de todo ser humano y que se acentúan en la vida en 
comunidad de un colegio mayor, como es el hacer propio el lugar 
donde se habita, y el “dejarse domesticar” por otros, parafraseando 
al Principito. También se resaltó el papel de la libertad interior 
que se pone de manifiesto especialmente en las circunstancias 
particulares que tocaban vivir. 

Por otra parte, el director, José Carlos Villamuelas, se dirigió a la 
comunidad colegial para agradecer la confianza puesta en el 
Colegio Mayor, tanto por parte de los nuevos colegiales como 
de los veteranos, animando a todos a aprovechar esta gran 
oportunidad de forjar la historia, pues es en momentos difíciles 
cuando verdaderamente vale la pena seguir luchando. Por último, 
el secretario general de la universidad, José Antonio Verdejo, 
se dirigió a todos recordando el valor de la comunidad, de la 
unidad y de la tradición. El Secretario General nombró también a 

los distintos miembros que durante el presente curso académico 
conformarán el Consejo Colegial, quedando ratificado su cargo en 
un acto público y solemne. 

El Acto concluyó con una cena en las cafeterías del edificio central y 
del Colegio Mayor en la que todos los asistentes pudieron disfrutar 
de un entrañable y divertido momento de encuentro. 
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Día del Patrón 
El día 22 de octubre el Colegio Mayor celebró la fiesta de su Patrón 
San Juan Pablo II. El Consejo Colegial decidió hacer de este día 
el primer gran evento del Consejo para lo que involucró a los 
distintos comités en la organización de diferentes actividades que 
permitieran conocer mejor a este gran santo, celebrar la pertenencia 
al Colegio Mayor y fomentar la integración de los colegiales.  

La celebración comenzó con una misa en el Hall del Colegio 
presidida por el capellán del centro, el Padre Gabriel Guajardo L.C. 
en la que distintos miembros de la comunidad pudieron compartir 
sus experiencias con este Papa de la Iglesia. A continuación, se tuvo 
una cena especial en las instalaciones del Square, que había sido 
previamente decorado por los comités de LivingCm y Arte. La cena 
terminó con un concurso sobre la vida de San Juan Pablo II. Para 
finalizar la jornada el comité de Coro realizó un concierto que llenó 
de música y buen ambiente este día tan especial.  

Navidad 
Como comunidad colegial uno de los momentos más especiales 
que se viven durante el curso es la celebración de la Navidad. 
Los distintos comités del Colegio realizaron distintas actividades 
los días previos a la tradicional cena de Navidad para contribuir a 
fomentar el espíritu festivo de estas fechas. 
Además de estas actividades, los colegiales se implicaron también 
en la realización del Belén del Colegio Mayor con el que se participó, 
como es tradición, en el concurso de belenes de la UFV.  Bajo el título 

“A la espera con María”, se realizó un belén interactivo en el que a 
través de videos en los que participaban distintos miembros de la 
comunidad colegial (colegiales, formadores, padres de colegiales), 
se hacía un recorrido por los nueve meses anteriores a la Navidad 
en el que se mostraba cómo Cristo había estado acompañándonos 
a pesar de las dificultades.  

La celebración de la Navidad culminó con la tradicional cena de 
Navidad en la que tras asistir a una preciosa Eucaristía en el Aula 
Magna de la Universidad, los colegiales pudieron cenar por grupos 
estables de convivencia en el Square. Nos acompañaron en este 
acto tan entrañable, José Antonio Verdejo, Secretario General de la 
Universidad, el Padre Justo Gómez L.C y el Padre Guajardo L.C.

* Recital de villancicos a cargo del comité 
de Coro. 

* Amigo invisible para fomentar la amistad 
entre los colegiales organizado por 
LivingCM. 

* Decoración del Colegio a cargo del comité 
de Artes.

* Campaña de cestas solidarias en 
colaboración con la Fundación Altius 
organizado por el comité de voluntariado. 

* Cine navideño organizado por el comité 
de CMPlay. 
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Filomena 
El paso de Filomena por la Comunidad de Madrid dejó 
nieve y bajas temperaturas en diferentes puntos de la 
geografía, entre ellos en Pozuelo de Alarcón. Durante 
el fin de semana de esta gran nevada, el Colegio Mayor 
Francisco de Vitoria se convirtió en refugio para los más 
de 40 conductores y trabajadores del Grupo Avanza que 
solicitaron auxilio al CM, pues habían quedado atrapados 
en la zona de cocheras próxima al campus. Gracias a 
la colaboración de toda la comunidad colegial, se les 
proporcionó comida y se habilitó las salas de estudio para 
que pudieran descansar. A ellos se sumaron también 12 
trabajadores del servicio de limpieza del Ayuntamiento de 
Pozuelo, que durmieron también en las zonas habilitadas 
durante la noche del sábado al domingo. 

Meriendas de exámenes 
Con el objetivo de acompañar a los colegiales en el 
periodo de exámenes y de hacer de su época de estudio 
un momento de convivencia, los formadores del Colegio 
Mayor organizaron distintas meriendas temáticas para los 
colegiales. Estas meriendas permitían hacer una pausa 
agradable para descansar, convivir, charla y retomar con 
fuerza el estudio.  
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Encuentro del Consejo 
Colegial con el Rector 
El lunes 1 de marzo nuestro Rector, Daniel Sada, tuvo 
un encuentro con el Consejo Colegial del Colegio 
Mayor. Debido a las circunstancias sanitarias, la 
tradicional cena con el Rector se transformó en este 
encuentro al que asistieron los Colegiales Mayores, 
los Presidentes de Comité y los Promotores de la vida 
colegial en representación de sus compañeros.   

Durante el encuentro, los colegiales tuvieron la 
oportunidad de explicar al Rector cuál es el sentido 
del Consejo Colegial y cómo los distintos roles del 
mismo contribuyen a hacer del día a día del Colegio 
Mayor un espacio donde vivir auténticamente la 
experiencia universitaria en comunidad. Así mismo, 
Don Daniel Sada ofreció a los colegiales unas 
palabras en torno a lo que supone el liderazgo de 
servicio, temática que ha sido el eje vertebrador del 
programa formativo que han recibido los miembros 
del Consejo Colegial.   
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Las palabras del padrino se centraron en animar a los graduados y 
resto de la comunidad a ser fieles a las propias convicciones, aun 
por encima de las modas, y afincar la identidad en aquello por lo 
que vale la pena seguir viviendo y dota de sentido la propia vida. 
A continuación, el colegial mayor, Menene Oluy, compartió unas 
breves palabras en nombre del Consejo Colegial para destacar los 

Merchandising CM 
Este curso académico, gracias a la 
U-Shop el Colegio Mayor ha sacado 
su propia línea de Merchandising 
compuesta por tazas, termos y 
sudaderas con el lema de nuestro 
Mayor, “formación acompañada en 
comunidad”. Estos productos han 
tenido una gran acogida entre los 
colegiales que lucen con orgullo los 
complementos de nuestro Mayor.

  

Acto de Clausura 
El Colegio Mayor celebró el Acto de Clausura del curso 2020-
2021 el 4 de junio, en el Centro Deportivo UFV.  El acto comenzó 
con la celebración de la Eucaristía, presidida por el P. Gabriel 
Guajardo, LC, en la que se dio gracias por todo lo vivido durante 
estos meses de curso académico. Seguidamente dio comienzo el 
acto Académico, presidido por José Antonio Verdejo, Secretario 
General de la Universidad Francisco de Vitoria, José Carlos 
Villamuelas, Director del Colegio Mayor, Francisco Javier Mula, 
padrino de la promoción, Salvador Antuñano, catedrático de la 
casa y quien participó en la elaboración del escudo del Colegio 
Mayor, y el P. Gabriel Guajardo, LC.  



58 ı MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2020/2021

momentos de crecimiento en comunidad que se han disfrutado 
durante el curso. Al finalizar se visualizó un breve video en el que 
se hacía memoria de las distintas actividades llevadas a cabo 
durante el año.  

Salvador Antuñano presentó el escudo del Colegio Mayor, de su 
propia autoría. En primer lugar, explicó el significado y la necesidad 
de que la institución del Colegio Mayor Francisco de Vitoria cuente 
con un escudo. En segundo lugar, tras la presentación del mismo, 
expuso la profundidad del significado de cada una de las partes 
que lo componen. 

Se otorgó la beca tanto a los colegiales que finalizan su carrera 
universitaria durante el curso académico 2020-2021, como a 
algunos de los excolegiales que el curso pasado terminaron sus 
estudios y que, debido a las circunstancias actuales, no pudieron 
estar presentes en el Acto de Clausura. Por otra parte, se entregó 
la beca colegial de honor a Andrea Arnanz y Menene Oluy, quienes 
desempeñaron notablemente durante este curso académico el 
papel de colegiales mayores, presidiendo el Consejo Colegial. 

Además, se regaló un detalle institucional correspondiente a 
aquellos que han superado el ecuador de sus estudios en el 
Colegio Mayor.   

Para terminar el acto se sucedieron las palabras de dos colegiales 
graduados, en representación de sus compañeros; y los breves 
discursos del Director del Colegio Mayor y del Secretario General, 
quien declaró clausurado el curso 2020-2021.  

A continuación, la comunidad colegial disfrutó de una cena en 
grupos reducidos servida en The Square, siendo el colofón a la 
misma el tradicional brindis de los graduados. 
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Sentido y programa 
Los alumnos disponen de un programa formativo desarrollado 
por cursos y grado de veteranía, en el que se acompaña el 
crecimiento personal potenciando el aprovechamiento de la vida 
universitaria. A través de tutorías individuales con el formador, los 
colegiales tienen la oportunidad de desarrollar competencias muy 
importantes para su desarrollo personal, así como de profundizar 
y reflexionar desde una metodología experiencial en distintos 
aspectos antropológicos propios de la vida en comunidad. 
Siguiendo el modelo pedagógico de la UFV “Despertar, Descubrir, 
Decidir”, nuestros colegiales realizan un itinerario formativo en 
torno a estas grandes temáticas: 

Compromiso con la formación continua 
El plan de formación de los colegiales pasa también por la 
adecuada formación de los formadores. El equipo ha participado 
en formaciones impartidas por el Instituto de Acompañamiento 
de la Universidad, en formaciones internacionales organizadas 
por EuCA (European University College Association) y en diversas 
formaciones y capacitaciones que la Universidad ofrece a lo largo 
del curso. Al mismo tiempo, algunos formadores han terminado 
estudios de Máster como el de Máster de Acompañamiento o el 
Máster en Psicología General Sanitaria. 

Testimonio 
Mi experiencia en el Colegio Mayor ha sido cuanto menos 
enriquecedora. Durante estos dos años he podido formarme tanto 
académica como personalmente gracias a los tres pilares sobre 
los que se rige el CM: excelencia académica, vida en comunidad y 
participación de la vida Universitaria.  

El Colegio Mayor ha sido mi casa durante estos dos años y gracias 
a las oportunidades que nos brinda he podido vivir la Universidad 
de una forma extraordinaria como, por ejemplo, organizando 
coloquios con profesores. Estas charlas nos ayudan a saciar nuestras 
inquietudes respecto a temas de interés. En mi caso, me concernía 
el futuro de la investigación, así que con la ayuda necesaria pude 
contactar con la directora del grado de Biomedicina y con un par de 
profesores e investigadores. Con preguntas profundas sobre el sentido 

Primer curso: 
“¿Quién soy yo? Conocerse, aceptarse y superarse” 

Segundo curso: 
“El misterio de la vulnerabilidad y del sufrimiento: mi 
responsabilidad hoy como estudiante y mañana como 
profesional” 

Tercer curso: 
“Yo en comunidad: Soy con otros y para otros” 

Cuarto curso: 
“¿Quién soy yo y qué decisiones tomo?” 
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de la investigación y sobre aspectos un poco más prácticos pudimos 
conocer más acerca de esta área de la ciencia. 

Asimismo, en segundo curso tenemos la asignatura de Educación 
para la Responsabilidad Social en la que debemos realizar una 
serie de prácticas, Acción Social. Estas vienen acompañadas con 
reflexiones, mentorías, lecturas… Para mí ha sido una experiencia 
muy gratificante, por haber podido ayudar y haberme entregado a 
los demás. Al fin y al cabo, en la teoría está muy bien decir que hay 
que darse al otro, pero cuando realmente lo pones en práctica, puede 
cambiarte la vida. Nuestras prácticas consistían en recoger alimentos 
en Mercadona, llevarlos a la Fundación Altius y allí repartirlos 
a las miles de familias que hacían cola. Muchas veces no somos 
conscientes de la realidad que tenemos a nuestro alrededor y de lo 
afortunados que somos. Por ello, las prácticas nos ayudan a valorar 
los pequeños detalles de la vida; algo tan sencillo como poder comer. 
Personalmente, me han aportado un golpecito de realidad, que 
nunca viene mal. 

 
Como he mencionado antes, el Colegio Mayor consta de un 
acompañamiento, formadores y mentorías. El Colegio Mayor es más 
que una residencia; es comunidad, es familia. Si bien es cierto que el 
Colegio Mayor se ha convertido en mi segunda familia, los formadores 
son como ese hermano mayor que te guía y acompaña cuando más 
lo necesitas. Este acompañamiento nos ayuda a tener presente y nos 
invita a reflexionar sobre las prácticas y sobre aspectos relacionados 
con nosotros mismos como son la mirada profunda, la proactividad, 
el ser humano como don… Las mentorías también son un espacio de 
confianza plena con tu mentor; puedes contar lo que te preocupa que 

él/ella estará dispuesto a ayudarte siempre con una sonrisa.  

En resumen, el Colegio Mayor nos brinda a los colegiales una gran 
variedad de oportunidades para poder crecer como personas y como 
futuros profesionales. Asimismo, la gran labor que realiza el equipo de 
formación también favorece a nuestro desarrollo intra e interpersonal. 
Finalmente, las prácticas de Acción Social nos hacen ser conscientes 
de la realidad que nos rodea.  

Paula García Díaz de Bustamante, alumna de Biomedicina 
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Relaciones
Institucionales

Asociación de Colegios Mayores de Madrid 

Consejo de Colegios Mayores de España 

Red de Colegios Anáhuac 

EUCA 

Certificación ISO 

Fundación Esther Koplowitz 

7
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Asociación de Colegios 
Mayores de Madrid 
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria pertenece a la Asociación de 
Colegios Mayores de Madrid, una red integrada por más de cuarenta 
colegios mayores de la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es 
convertirse en un punto de encuentro, foco de iniciativas y motor 
de actividades para los colegios miembros de la misma. 

A lo largo del curso, los colegiales de Francisco de Vitoria han 
podido participar en distintas actividades organizadas por la 
Asociación, permitiéndoles establecer nuevas amistades y disfrutar 
junto a otros universitarios que comparten con ellos la experiencia 
colegial. Algunas de estas actividades han sido: competiciones 
deportivas de fútbol y volleyball, la muestra de teatro, el torneo de 
debates y el torneo de ajedrez. Cabe destacar que nuestra colegial 
Nina Rey obtuvo el galardón de “Mejor Actriz de reparto” por su 
papel en la obra “La barca sin pescador” del comité Krisis teatro; 
y  nuestro director José Carlos Villamuelas fue elegido este curso 
como vocal de Cultura de la Junta Directiva de la Asociación. 

Consejo de Colegios Mayores de España 
El Colegio Mayor sigue formando parte de la red nacional de 
colegios mayores de toda España, en la que se marca la estrategia 
común de estas instituciones y se realizan actividades conjuntas, 
jornadas formativas, deportivas y de convivencia. 

Red de Colegios Anáhuac 
Esta alianza ha permitido el intercambio de buenas prácticas 
con respecto a la situación de la pandemia que nos hallábamos 
viviendo, abriendo para las distintas  instituciones de la red 
nuevas ideas sobre cómo seguir ayudando a los residentes a 
vivir la experiencia colegial en el escenario sanitario que nos 
encontrábamos viviendo y que dificultaba la vida en comunidad 
que caracteriza a los colegios mayores. 

EUCA 

Del 18 al 20 de noviembre, el equipo directivo del Colegio 
Mayor participó en la European Conference of Students Affairs 
como miembro de EuCA (European University College Association). 
El equipo directivo del Colegio Mayor colaboró en la organización 
de mismo e impartió el taller «Impact the world through your daily 
life!», que permitió compartir su modelo formativo y la propuesta de 
acompañamiento de la Universidad Francisco de Vitoria. Así mismo, 
dicho congreso fue una oportunidad de diálogo y de intercambio de 
buenas prácticas con otras instituciones internacionales que hacen de 
la vida universitaria una experiencia más allá de las aulas.  

Certificación ISO 
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria recibe anualmente la 
certificación 9001:2015 por parte de la agencia AENOR. Se trabajan 
en clave de mejora continua los distintos procesos de formación y 
alojamiento para brindar a los colegiales las máximas garantías de 
aprovechamiento en su vida universitaria. 
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Fundación Esther Koplowitz 
Un año más contamos con la colaboración de la Fundación Esther 
Koplowitz para el programa de becas y ayudas de los colegiales 
de manera que puedan disfrutar de la experiencia universitaria del 
Colegio Mayor. 

Durante el curso 2020-21 un total de 40 alumnos han podido 
beneficiarse del apoyo de la Fundación para vivir la experiencia 
universitaria colegial. Estas becas se asignan según necesidad de 
los colegiales, atendiendo a su situación familiar y económica.  

El Colegio Mayor ofrece a los colegiales, además, la posibilidad de 
solicitar un Crédito al Honor (pago aplazado sin intereses) siendo 
de carácter formativo, al hacerse responsables del pago en un 
futuro. También supone un voto de confianza por parte del Colegio 
Mayor hacia ese colegial, sabiendo que su futura devolución 
contribuirá al sostenimiento del programa de becas. 

Colegiales becados 

Palabras de agradecimientoo 
Estimada Esther Koplowitz,  

Me dirijo a usted en nombre de los colegiales que tenemos la 
oportunidad de poder disfrutar de su generosidad a través de una 
beca en el Colegio Mayor Francisco de Vitoria.  

Muchos de nosotros llevamos muchos años aquí, y gracias a nuestra 
larga estancia, hemos podido disfrutar de una de las mejores 
experiencias que nos ha brindado la formación universitaria: el 
aprendizaje profesional desde una enseñanza humanística que 
coloca a la persona en el centro de la misma.  

El Colegio Mayor es una gran oportunidad para conocerse a sí mismo 
y poder evolucionar en el plano profesional y personal, y parte de 
ello es gracias al equipo de mentores que tenemos la suerte de que 
nos acompañen en nuestra vida universitaria.  La formación que 
aquí recibimos es una oportunidad única y hay que estar siempre 
agradecidos a gente como usted que lo hace posible, ofreciéndonos 
poder continuar nuestros estudios a través de la asignación de la 
beca.  

  

Un cordial saludo, 

Los colegiales becados del Colegio Mayor Francisco de Vitoria. 

 

Total Becados 40

Total Becados 40

Colegiales veteranos con beca 29
Colegiales de nuevo ingreso con beca 11

Colegiales chicas con beca 15
Colegiales chicos con beca 25
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Nuestros
graduados

8

Graduados  

Palabras de los graduados 
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Graduados  
Durante el curso académico 2020-2021, finalizan sus 
estudios universitarios los siguientes colegiales:  

Irene Fernández Ester, alumna de Educación Infantil  

Fernando García Rico, alumno de Administración y 
Dirección de Empresas  

Carlota Gómez Romero, alumna de Psicología 

Miguel Gómez Tardío, alumno de Derecho 

Estefanía Igartua Escobar, alumna de Psicología  

Berta Jurío Font, alumna de Administración y Dirección 
de Empresas, y Marketing  

Paula Ramis Blanco-Rajoy, alumna de Biotecnología y 
Farmacia  

Beatriz Rodríguez Sánchez, alumna de Periodismo y 
Relaciones Internacionales  

Lino Vargas Ruiz, alumno de Periodismo 
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Palabras de los graduados 
En esta etapa hemos sentido que hemos estado en constante 
aprendizaje y eso es gracias a la oportunidad que hemos tenido de 
poder formar parte de esto: de la Universidad Francisco de Vitoria. 
Sin duda, fue una gran elección venir a estudiar aquí, no solo por la 
calidad de la enseñanza a nivel académico, sino por la cercanía de 
los profesores, y de todos los trabajadores de esta universidad que se 
preocupan día a día porque crezcamos tanto como profesionales como 
personas. Gracias al Colegio Mayor Francisco de Vitoria que, con un 
equipo increíble, hace que todos solo podamos recordar con alegría 
nuestro paso por aquí.  

Echando la vista atrás, solo tenemos palabras de gratitud por la 
oportunidad que se nos dio de ser parte de este Colegio Mayor, por todo 
lo que el equipo de formación, administración, seguridad, limpieza y 
Sodexo nos han aportado para que, los niños que entramos hace 4 
años, salgamos como jóvenes comprometidos. También queremos 
agradecer a nuestras familias, por hacer el gran esfuerzo para que 
estemos aquí, por haber confiado en nosotros y por haber sido un 
apoyo para nosotros en los momentos buenos, pero en especial en los 
malos, porque a pesar de estar tan lejos de nosotros, os hemos sentido 
a nuestro lado todos los días. 

Esta comunidad universitaria nos alienta a ir en búsqueda de la verdad 
y del bien. Hace poco releí una cita, sacada de la Epístola de San Pablo 
a los Romanos, “vince in bono malum” que significa “vence el mal con 
el bien”. Este lema nuestro refleja el deber que como universitarios 
tenemos de cambiar las actitudes de nuestra sociedad. Para lograr tal 
fin debemos: vencer el mal de la ignorancia con el bien de la ciencia; 

el mal del materialismo y del egoísmo con el bien del humanismo 
cristiano; el mal de la indiferencia con el bien de la búsqueda de la 
Belleza y de la Verdad. 

Para finalizar decir que para nosotros la UFV entre otros muchos valores, 
significa unidad, fuerza y valentía. Valores que son indispensable para 
superar los obstáculos. El colegio mayor y la universidad, mejor dicho, 
todas las personas que lo conforman nos han alentado a ser mejor 
cada día y dar nuestra mejor versión. 

Gracias de corazón al Colegio Mayor por dejarnos a todos vivir la 
etapa universitaria de esta manera, desde dentro, viviendo cosas que 
nadie más en esta universidad vive. La diferencia que existe entre los 
estudiantes que vivimos en este colegio mayor con el resto de nuestros 
compañeros de clase es abismal. Seguro que no soy la única que puede 
decir que le han repetido 80 veces sus compañeros eso de “cómo me 
molaría vivir en el cole mayor” y la verdad, tienen toda la razón. 

Palabras de despedida de Estefanía Igartua y Fernando García 
Rico, colegiales que finalizan sus estudios universitarios este curso 
académico. 
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Agradecimientos 
En esta memoria hemos tratado de plasmar, a través de algunos de los hitos más significativos de este curso 
2020-2021, 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 diaria 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 colegiales. 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
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Puede acceder a la breve memoria audiovisual del curso en:

www.ufv.es/la-universidad/colegio-mayor/

 Universidad Francisco de Vitoria@cmfvmadrid 91 724 70 99


