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1.¿QUIÉNES
SOMOS?

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.
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria te ofrece la oportunidad de vivir profundamente lo que
significa ser universitario. No se trata simplemente de un lugar para vivir, sino que, a través de
nuestro programa formativo, de la convivencia en comunidad y de la riqueza y dinamismo de
nuestra vida colegial descubrirás la auténtica experiencia universitaria. Todo ello rodeado de
amigos de distintas carreras y edades que encontrarás en el Colegio Mayor, así como de un equipo
de formación que vive y convive junto a los colegiales.
Aspiramos a formar personas comprometidas con nuestra sociedad, que sepan responder a los
retos de nuestro tiempo desde su ámbito profesional. Para ello, te proponemos que vivas la
Universidad en mayúsculas y que, a través de nuestra propuesta formativa, disfrutes, estudies,
adquieras una visión holística del mundo y desarrolles competencias transversales que te
permitirán el día de mañana ser una persona activa, creativa, comprometida, capaz de trabajar en
equipo y socialmente responsable que contribuya positivamente a afrontar los grandes retos de
nuestro tiempo.
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Para ello, proponemos una experiencia comunitaria caracterizada por la vivencia
de tres pilares:
• La excelencia académica: Creemos que un gran profesional se forja desde primero de
carrera, no por sus grandes notas, sino porque entiende el sentido profundo de su
ciencia y comprende que su estudio es una manera ya de prepararse lo mejor posible
para transformar la sociedad desde su ámbito de trabajo.
• La convivencia en comunidad: Vivir en una comunidad de formadores y alumnos de
distintas carreras será una gran oportunidad para conocerte mejor y para encontrar
amigos para toda la vida.
• La participación en la vida colegial y universitaria: Recuperamos la esencia de la
Universidad y animamos a nuestros estudiantes a adquirir una visión holística del mundo,
así como a desarrollar distintas competencias a través de la participación en los comités
colegiales, las conferencias, encuentros, tertulias, viajes, peregrinaciones, misiones… y un
largo etcétera de experiencias que serán un valor diferencial en tu formación.

2. ¿QUÉ TE
OFRECEMOS?
Acompañamiento individual a través de
tutorías y mentorías:
Mediante el “tú a tú” con el formador, nuestros
colegiales realizan un programa de formación
a cuatro años con el que desarrollan
gradualmente competencias claves para su
futuro personal y profesional.
Desarrollo de competencias:
Disponemos de distintas herramientas que
permiten a los alumnos ir desplegando sus
competencias personales y asumiendo el
protagonismo de su propia vida.
Comités colegiales:
Nuestro Colegio Mayor cuenta con más de
diez comités formados y liderados por los
propios alumnos en función de sus
inquietudes: Voluntariado, arte, teatro,
debate, Ecomajor, CMPlay… y muchos más
generan un día a día intenso, dinámico y muy
enriquecedor.
Conferencias, tertulias y charlas:
Anualmente, el Equipo de Formación del
Colegio Mayor propone distintos ciclos de
conferencias y encuentros con los que dotar
a los alumnos de una visión holística del
mundo. Grandes personalidades del mundo
de la cultura, el arte o la política, junto a
profesores universitarios nos visitan y nos
enriquecen a través del diálogo común.
Espacios de encuentro:
Una de las características de la comunidad
colegial es que de forma natural y ordinaria se
convive, generándose en esta convivencia un
amplio marco de desarrollo y conocimiento
personal.
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Pastoral:
Nuestro Colegio Mayor es un colegio mayor
católico, abierto a personas de todos los
credos, donde proponemos vivir el auténtico
espíritu universitario de búsqueda de la verdad
y planteamiento de las grandes preguntas del
hombre. Desde la libertad personal, ofrecemos
numerosas oportunidades para conocer, vivir y
amar a Cristo.
Actos colegiales, asambleas y jornadas de
integración:
Como comunidad que somos, tenemos
algunos actos clave que nos brindan la
oportunidad de vivir, compartir y celebrar de
forma comunitaria distintos momentos del
curso.
Internacionalización:
Cada vez son más los alumnos internacionales
que eligen nuestro Colegio Mayor como lugar
para vivir su etapa universitaria, abriéndonos
así al conocimiento de otras culturas.
Red de contactos:
Nuestro Colegio Mayor forma parte de
distintas redes y asociaciones como: el
Consejo de Colegios Mayores, la Asociación
de Colegios Mayores de Madrid o la EucA
(European University College Association),
gracias a las cuales podrás tener acceso a
grandes oportunidades

3. ¿CÓMO SON
NUESTRAS INSTALACIONES?
Nuestro Colegio Mayor pone al servicio de los colegiales las mejores instalaciones para que puedan
estudiar, disfrutar y aprovechar al máximo su vida universitaria. Los servicios que ofrecemos
pretenden hacerte sentir como en casa, al tiempo que irte preparando poco a poco para la vida
adulta independiente.
El edificio del Colegio Mayor, ubicado dentro del campus de la UFV, cuenta con las instalaciones y
los servicios necesarios para que los colegiales puedan aprovechar su tiempo al máximo:

Zonas comunes:
> Hall
> Sala de comités con cocina
> Piano de cola, teclado de piano y guitarra
> Cafetería
> Oratorio
> Sala de maquetas

> Sala de trabajo cooperativo
> Biblioteca
> Salas de estudio en grupo
> Sala de estar masculina
> Sala de estar femenina
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Habitaciones:
> Habitaciones individuales totalmente equipadas (baño y cocina propios por habitación) en
zona masculina y femenina.

Zonas exteriores:
> Instalaciones deportivas: campo de fútbol, pistas de baloncesto, pádel y tenis, acceso con
precio reducido a las instalaciones y clases del Centro Deportivo.
> Parking

Servicios:
Seguridad/Recepción 24 horas, recogida de paquetes, wifi, limpieza semanal, cambio de ropa
blanca semanal (sábanas y toallas), cena de lunes a viernes, comida sábado y domingo.
Además, pueden disfrutar del acceso a diferentes espacios y servicios de la Universidad:
campos deportivos, canchas de tenis y pádel, Centro Deportivo UFV, reprografía, biblioteca,
hemeroteca, salón de actos y capilla.
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