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Carta del
Director

1 
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Queda muy lejano el 1 de septiembre de 2021 en el que recibíamos al Consejo 
Colegial de este curso y les mostrábamos las renovadas zonas comunes del Colegio 
Mayor. Un día muy especial que terminábamos con una velada en la que pudimos 
disfrutar de las palabras de D. Álvaro Marzo, el Padre Rafael Pou, LC y D. Gonzalo 
Barriga. Empezábamos ese día a introducirnos en el tema que nos acompañaría todo 
el curso en este 15 aniversario: la huella.

“Caminamos dejando huella CM” era el lema que poníamos en cada lugar que 
podíamos y que introducíamos en las actividades. Sin duda este curso habrá dejado 
huellas imborrables en nosotros y momentos que atesoraremos para siempre, 
muchos de ellos presentes en esta Memoria de Actividad. Momentos de crecimiento 
compartidos en el Colegio Mayor, alegrías y penas, retos y logros… vida compartida 
en comunidad.

Es tiempo de mirar atrás y reconocer todo lo vivido en este curso. Además, para el 
Colegio Mayor como institución, es momento de mirar 15 años atrás y dar las gracias 
por tanto bien recibido.

Y es que, si hablamos de huellas que nos han marcado para bien, tenemos que 
reconocer la labor de los que nos precedieron y nos han legado este rico patrimonio 
que hoy llamamos Colegio Mayor Francisco de Vitoria. Esta casa universitaria que ha 
sido hogar y ha marcado miles de vidas en estos años.

Aprovecho estas breves líneas para dar las gracias por el compromiso y buena 
disposición de los miembros del Consejo Colegial de este curso que acabamos. Es 
de justicia reconocer la labor de los Promotores de la vida colegial, de los Presidentes 
de Comité y de nuestra Colegial Mayor. Gracias por ayudarnos a seguir siendo 
formación acompañada en comunidad.

1. Carta del Director

José Carlos Villamuelas Álvarez
Director del Colegio Mayor Francisco de Vitoria
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Caminamos 
dejando huella 

CM

Para terminar, quisiera hacer una agradecida mención al trabajo muchas veces silencioso 
y siempre entregado de todo el equipo del Colegio Mayor: Formadores y Equipo de 
Administración, a nuestro capellán y a todo el equipo de capellanes, al personal de 
servicios generales y limpieza, que velan cada día por nosotros. Vaya también el 
agradecimiento de todo el Colegio Mayor a la Universidad Francisco de Vitoria, a nuestro 
Rector, a nuestro Secretario General, y a todas las personas, áreas y departamentos que 
apoyan día a día nuestra misión formativa.

Sin el compromiso entregado de todas estas personas y sin la ayuda de Dios no sería 
posible todo lo vivido en este curso en el Colegio Mayor. Una pequeña parte está 
presente en esta Memoria de Actividad.

Deseamos que todo ello haya dejado una buena huella en los miembros de nuestra 
comunidad colegial y toda la Universidad Francisco de Vitoria este curso.

Un cordial saludo. 

José Carlos Villamuelas Álvarez 

Director del Colegio Mayor Francisco de Vitoria 
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¿Quiénes
somos?

2 
Nuestra misión

Equipo humano

Colegiales

Nuestros medios

15 aniversario

Palabras Fernardo Viñado

Desayunos 15 aniversario
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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 2021-2022. 

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
María José Ibáñez

Formadores
Aurora Garrido
Bernardo Meyniel
José Alberto Rosas
Berta Rodríguez
María García
Pilar Sánchez

Equipo de administración:
Rosa López
Aurora Rodríguez
Susana González
Elena Rey

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



14 ı MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2021/2022

Colegiales 

Estudios Curso

21
2

18

13

20 

51 

54 

28
Escuela Politécnica 
Superior

Facultad de Ciencias de 
la Comunicación Facultad de 

CC. Jurídicas y 
Empresariales:

CETYS

Facultad de Educación y 
Psicología

Facultad de Ciencias 
de la Salud 

Facultad de 
Medicina

Facultad de Ciencias 
Experimentales 

117
20 

15 
3 

52

Alumnos 
de 1º

Alumnos 
de 2º

Alumnos 
de 3º

Alumnos 
de 4º Doctorado
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39

10
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9
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9
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1

31

23

5

8
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2

Colegiales por procedencia (CCAA)

Colegiales Internacionales
Venezuela ............................1 
Francia ................................. 5
El Salvador ...........................2 
Brasil ......................................1

Ecuador ................................2
Italia .......................................2
Cuba ......................................1
México ..................................2
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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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15 aniversario
Palabras Fernando Viñado Oteo

El curso del 15 aniversario se inició con la lectio magistralis por 
parte de Fernando Viñado Oteo, Vicerrector de Formación Integral 
en la Universidad Francisco de Vitoria. Y sus palabras versaron sobre 
el lema del Colegio Mayor para el curso 2021-2022, “caminamos 
dejando huella” y con ello inicio al ciclo de conferencias que llevó 
el mismo título. 

El Profesor doctor, hizo un recorrido por varias de las acepciones de 
la palabra huella: destacando “la señal que deja el pie del hombre”,  
de estas algunas permanecen y otras quedan en la historia; “las 
huella es el rastro, el vestigio que deja alguien o algo”, con ello invitó 
a que la audiencia se preguntara sobre qué vestigios tengo de otros 
y qué huella voy dejando en mí mismo y en los demás. 

Somos como enanos encaramados 
a hombros de gigantes. Podemos 
ver más, y más lejos que ellos, no 
por la agudeza de nuestra vista ni 

por la altura de nuestro cuerpo, 
sino porque somos levantados por 

su gran altura.

Resaltó el papel que tiene la Universidad como investigadora, “andar 
tras el vestigio”, y para ello recordó a Bernardo de Chatres, quien “no 
enseñó lo que era solo suyo, sino el fruto de haberse encontrado 
muchas veces con los autores clásicos a través de sus textos, 
gastando eso sí, miles de horas en su lectura y entendimiento” y 
que resume en la conocida frase: 
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Describió que la universidad consiste en tomar la iniciativa de 
decidir subirse a los maestros, clásicos y actuales, y dejarse alzar 
por ellos, desarrollando la escucha y la lectura. Que la universidad 
consiste en conocer a través del otro, y en debatir y cuestionar para 
hacer propio lo que se discierne como verdaderamente valioso 
para el ejercicio de la profesión y de la propia vida. Todo esto en 
contraposición con el ejercicio bulímico-memorístico que se suelta 
en el examen y se olvida pronto. 
También ahondó en que subirse a hombros de gigantes supone 
descubrir el horizonte, el sentido, porque vemos más lejos. Para 
realizar la tarea de dar respuesta a la inquietud característica del ser 
humano propuso tres pistas para el camino que tomó prestadas de 
Benedicto XVI:

1 Establecer un orden y una valoración. En la vida, no todo 
vale lo mismo. Distinguir qué es secundario y qué es esencial, 

es ya ponerse en buen camino. ¿Qué quieres que te pase este 
año? ¿Qué es lo más importante? Qué tiempo, esfuerzo, entrega 
me exige. Hazte la lista

2 Dar el salto de la superficialidad de lo pragmático 
a lo “inmedible”, dar el salto de lo cronológico a lo 

existencial. Incluir en esa lista “espacios” para lo inmedible. Para 
la buena conversación, para servir al otro, para la donación, para 
la lectura y la escucha sosegada, para el estudio sereno, en fin, 
para el cultivo del alma y las virtudes.

3 Destilar la realidad para distinguir lo efímero de aquello 
que permanece. El mundo necesita pilares sólidos, no 

líquidos sobre los que construir. El tiempo de la universidad 
es un tiempo para trabajar con tesón por dar con lo que vale 
y permanece siempre. La universidad es el tiempo de grabarse 
como tatuaje en el corazón algunas certezas de aquello que 
permanece: el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el 
amor sobre el odio, la palabra y el diálogo sobre la violencia, el 
perdón sobre el resentimiento y el rencor.

Terminó recordando que el ser universitario no es solo un privilegio 
sino una responsabilidad enorme para transformar y mejorar el 
mundo. Y sirviéndose de la última acepción que expresa que la 
huella “es el camino hecho por el paso frecuente”, expresó el deseo 
de que la comunidad universitaria siga haciendo nuevas sendas 
para el mundo y recordó que la senda no es lo importante sino 
saber a dónde quieres llegar.
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Desayunos 15 aniversario
Durante este curso académico, el Colegio Mayor 
Francisco de Vitoria celebró su quince aniversario y 
quiso hacer partícipe a toda la comunidad universitaria 
de este hito. Por ello, a lo largo del año se invitó a 
distintos departamentos y Facultades de la Universidad 
a venir al Colegio Mayor y celebrar con el Equipo del 
Mayor un desayuno titulado “Juntos dejamos huella”. 

El objetivo de estos desayunos fue generar un espacio 
de encuentro con personal y profesores de la UFV 
para, en primer lugar, compartir con ellos la alegría de 
cumplir 15 años de historia, así como dar a conocer 
el proyecto formativo del Mayor. En segundo lugar, 
estos desayunos quisieron también ser ocasión para 
agradecer a la comunidad universitaria su trabajo 
con nuestros colegiales a lo largo de nuestra historia.  
Estos encuentros fueron presididos por José Carlos 
Villamuelas, director del Colegio Mayor, e intervinieron 
los miembros del equipo de formación que 
compartieron brevemente el día a día en el Mayor, el 
plan formativo y de acompañamiento de los alumnos. 
Por otra parte, en cada uno de estos encuentros 
distintos colegiales compartieron la experiencia de 
su paso por el Mayor. Estos encuentros fueron una 
oportunidad única para fortalecer los lazos entre el 
Colegio Mayor y la comunidad universitaria.

El objetivo de estos desayunos 
fue generar un espacio de 
encuentro con personal y 

profesores de la UFV



Excelencia
Académica

¿Qué proponemos?

Ciclo de conferencias

Aprende a Aprender

Acompañamiento en TFG

Encuentro por Facultades

Encuentros y tertulias

Investigación. Preguntas y respuestas

Mental Training

3
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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 simplemente para 
aprobar, sino porque estudiar 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, p. 57). 

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 conferencias

En este curso académico, siguiendo con el lema del 15 aniversario 
del Colegio Mayor, se planteó un ciclo de conferencias basado en 
el concepto de la huella. Bajo el título Huellas del saber, el ciclo 
de este curso trató de áreas tan diversas como la arquitectura, 
el periodismo, la filosofía o la justicia. Con este ciclo se pretende 
fomentar un diálogo entre las distintas disciplinas que permita 
entender el papel y la importancia de cada una de ellas, fomentando 
una visión integradora y no compartimentada del saber.

* El 18 de octubre el profesor Giovanni Intra impartió la primera 
charla del Ciclo de Conferencias del Colegio Mayor 21-22 “Las 
Huellas del Saber”. Esta primera sesión versó sobre la huella que la 

Foto 3.2 a 3.2 b 3.2 c 3.2 d

arquitectura deja y cómo la misma influye en la sociedad. Mediante 
un recorrido histórico, el profesor Intra mostró a los colegiales la 
evolución histórica de los modos de vivir del ser humano y las 
últimas tendencias en arquitectura desde el siglo XX. Para finalizar el 
encuentro planteó unas reflexiones sobre la relación entre la belleza 
y la arquitectura mostrando casos de proyectos no ejecutados que 
sorprendieron a los asistentes. 

* El 29 de noviembre tuvo lugar la segunda sesión del Ciclo de 
Conferencias del Colegio Mayor 21-22 “Las Huellas del Saber”. En 
esta sesión el profesor Guillermo Vila mostró a los presentes la 
importancia del periodismo en la sociedad y su papel en la búsqueda 
de la verdad. A través de su vivencia personal y de ejemplos del 
mundo del periodismo, el profesor Vila trató de la relación entre 
periodismo y sociedad, las nuevas formas de periodismo y el 
conflicto que puede haber entre política y periodismo libre. Los 
asistentes pudieron plantear sus preguntas. Las agencias de 
verificación, el uso de redes sociales, la búsqueda del clickbait y la 
manipulación de la verdad fueron cuestiones tratadas en el final de 
esta ponencia.

• El 17 de enero el Decano de la Facultad de Derecho, Empresa y 
Gobierno, Javier de Cendra, impartió una nueva charla del Ciclo 
de Conferencias del Colegio Mayor 21-22 “Las Huellas del Saber”. En 
esta sesión se reflexionó sobre el papel del Derecho en la defensa 
de la dignidad humana, y cómo se está aplicando el concepto de 
la dignidad humana en Europa actualmente. A través de casos 
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concretos e investigaciones recientes, Javier expuso a los colegiales 
las dos corrientes principales de concepción de la dignidad 
humana en Europa en la actualidad. En el turno de preguntas los 
colegiales pudieron plantear sus inquietudes y reflexiones sobre 
el tema tratado, y las implicaciones que tiene en el panorama 
legislativo y judicial español. Para finalizar se reflexionó sobre la 
importancia del diálogo entre la Filosofía, la Política y el Derecho 
para una concepción adecuada de la dignidad humana, que tenga 
una fundamentación adecuada enfocada al bien común.

• El 17 de marzo el director del Departamento de Humanidades 
de la Universidad Francisco de Vitoria, Ángel Barahona, impartió 
la cuarta sesión del Ciclo de Conferencias del Colegio Mayor 21-
22 “Las Huellas del Saber”. En esta sesión se trató de una huella 
muy importante, la de las humanidades y la filosofía, que ha 
condicionado para bien o para mal el devenir de la historia. Desde la 
filosofía de Sócrates a la teoría mimética de René Girard, el profesor 
Barahona desgranó ejemplos de autores que han tratado de dar 
explicación a las cuestiones más transcendentes y humanas. Para 
finalizar el encuentro, el profesor Barahona animó a los presentes 
a preguntarse por la Verdad y a buscarla como universitarios en su 
día a día.

• El 28 de marzo la directora del Grado en Criminología, Ester 
Pascual, impartió la última sesión del Ciclo de Conferencias del 
Colegio Mayor 21-22 “Las Huellas del Saber”. En esta sesión se 
habló de la huella de la justicia restaurativa y su experiencia en el 

acompañamiento a personas que vienen a España para cumplir sus 
condenas desde cárceles en el extranjero. Muchos de estos presos 
son condenados por tráfico de droga. A través de casos concretos, 
Ester mostró a los colegiales la forma de actuar de las organizaciones 
que trafican con droga y las consecuencias que ello tiene para las 
personas que actúan como porteadores. En el turno de preguntas 
los colegiales pudieron ahondar en las condiciones de las cárceles 
en el extranjero que fueron explicadas por Ester. Para finalizar, Ester 
animó a los colegiales a visualizar el corto “MULA”, realizado con 
testimonios reales para concienciarse de esta problemática del 
tráfico de droga internacional.
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Con el objetivo de ayudar a los nuevos alumnos en su adaptación a la 
vida universitaria, el Colegio Mayor junto con el Gabinete de Orientación 
Educativa de la Universidad organizó la segunda edición del programa 
“Aprende a aprender”. Esta iniciativa busca proporcionar a los colegiales de 
nuevo ingreso las herramientas necesarias para afrontar con éxito su nueva 
etapa académica. Este programa está formado por los siguientes talleres:

• TALLER 1. “Tiempo para todo ¿verdadero o falso?”:  En este taller, se 
aborda de forma práctica herramientas de gestión y planificación del tiempo 
teniendo en cuenta la idiosincrasia propia del alumno del Colegio Mayor.  

• TALLER 2. “Y tú, ¿aprendes estudiando?”: En este taller, los alumnos reciben 
distintas herramientas adaptadas según su Facultad para poder gestionar su 
estudio de la forma más adecuada.  

• TALLER 3. “Redacción: Tu mejor carta de presentación”: En este taller, se 
abordan aspectos relacionados con la ortografía, la redacción académica y la 
exposición oral de trabajos. 

• TALLER 4. “Ansiedad: exceso de futuro”: En este taller, se abordan distintos 
aspectos relacionados con la gestión del estrés y la ansiedad.

Durante el curso 2021/2022, 36 colegiales de primer curso participaron en 
estos talleres. Los colegiales destacaron la gran ayuda que este programa les 
brindó para hacer frente a la inseguridad con la que comenzaron su andadura 
universitaria.

Aprende a Aprender 
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Con el objetivo de fomentar el hábito de realizar un trabajo 
académico con el rigor adecuado, se llevó a cabo el taller TFG 
Stop plagiarism, liderado por Andrea Arnanz Paredes y Reginaldo 
Menene Oluy, colegiales de doctorado. En el taller se ofrecieron 
a los participantes herramientas, técnicas y medios necesarios 
para los trabajos académicos, así como la prestación de un 
acompañamiento personalizado durante el proceso. 
Todo ello con el horizonte abierto hacia TFGs que aporten sentido 
a la vida de quien lo lleva a cabo. En el transcurso del taller los 
asistentes compartieron las ideas y avances de sus TFGs con el resto 
de los compañeros, y en la recta final los expusieron a modo de 
simulacro.

Acompañamiento en TFG

Encuentro por Facultades

En los primeros días del curso es conveniente que los colegiales 
reciban acompañamiento para que la integración en su nueva 
vida universitaria sea una experiencia enriquecedora para ellos. 
Por ello, se organizó en el mes de septiembre un encuentro por 
cada una de las facultades a la que pertenecen los distintos 
colegiales. En dicho encuentro, los colegiales veteranos tuvieron 
la misión de ajustar las expectativas sobre lo que suponen los 
estudios universitarios, aconsejarles sobre cómo vivir los inicios 
de esta nueva etapa y presentarles su ayuda para enfrentar los 
principales retos de integración y animarlos a vivir intensamente 
la vida universitaria. 

Para los veteranos supuso una toma de conciencia del bien que 
supone para los nuevos ser acogidos y guiados, lo que les motivó 
a responsabilizarse de su rol como veteranos.
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Encuentros y tertulias 

Investigación. Preguntas y respuestas
El lunes 15 de noviembre dos colegiales pertenecientes al grado 
en Biomedicina, Lola Lage e Irene Vargas, organizaron en el 
Colegio Mayor el coloquio "Investigar: ¿Preguntas o respuestas?" 
con el que pretendían fomentar una reflexión en torno a la 
complementariedad entre la ciencia y la fe. Asistieron como 
ponentes los profesores Teresa de Asúa, Daniel Marcos y Rodrigo 
Madurga  de la Facultad de Ciencias Experimentales. 

A través de las distintas preguntas que los alumnos fueron 
formulando se produjo un encuentro muy enriquecedor en el que 
los colegiales pudieron reflexionar acerca de la importancia de 
plantearse las grandes preguntas durante la etapa universitaria 
y de cómo la fe y la ciencia lejos de constreñirse la una a la otra 
se amplían y enriquecen mutuamente. Como conclusión de este 
encuentro, las alumnas señalaron que, tal como hacía referencia el 
título del coloquio, la ciencia no solo nos proporciona respuestas, 
sino que investigar abre nuevas y grandes preguntas para quien se 
deja verdaderamente asombrar por la realidad. 

Mental Training 
Como preparación a la convocatoria ordinaria de exámenes del 

primer cuatrimestre, el equipo de formación del Colegio Mayor 
puso en marcha, a finales de noviembre, la campaña Mental 
Training.  Con ella se quiso ayudar a los colegiales a afrontar con 
éxito el período de exámenes y a vivir como comunidad esas 
semanas. Para ello, se realizaron distintas dinámicas en las cenas 
colegiales y se realizó una formación específica titulada “Salud de 
los pensamientos en exámenes”. La formación fue impartida por 
dos miembros del Equipo de Formación (Berta Rodríguez Villarejo y 
María José Ibáñez), y abordó diversos aspectos relacionados con la 
identificación de los errores cognitivos, el trabajo sobre los mismos 
y la gestión del tiempo. 

Los colegiales agradecieron 
mucho esta formación que 
no solo les dio técnicas para 
afrontar mejor sus propios 
exámenes, sino que también 
les permitió aprender 
estrategias concretas para 
ayudar a sus amigos a 
gestionar correctamente 
los agobios que suelen 
acontecer en la época de 
exámenes.
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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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El Foro Aprendamos a Amar busca crear el ambiente adecuado 
para poder formar a los colegiales en el ámbito afectivo-sexual, 
respondiendo así a las inquietudes afectivas que aparecen en la 
etapa vital en la que se encuentran. Mediante la realización de varios 
encuentros mensuales en el hall del Colegio Mayor, se pretende 
crear un diálogo que dote al colegial de herramientas tanto en el 
plano teórico como práctico, que posibiliten el disfrute y vivencia 
de sus relaciones de una forma mucho más sana y acorde al modelo 
antropológico defendido y promovido por el proyecto formativo de 
la Universidad Francisco de Vitoria. 
 
Durante el curso 2021-2022, el ciclo se dividió en dos grandes 
temáticas, de octubre a diciembre visitaron el Mayor diferentes 
ponentes que enriquecieron las ideas y respondieron a aquellas 
preguntas que los colegiales se realizaban sobre la amistad, y de 
febrero a abril, sobre el noviazgo.  

Se produjeron las siguientes sesiones:
• Introducción al foro por Miguel Ortega. 
• Amor propio por Tasio Pérez. 
• Amistad por Gonzalo Barriga. 
• Coloquio por San Valentín. 
• ¿Qué somos? por Daniel Rama.
• Felicidad por Bernardo Meyniel y Pilar Sánchez.

Más de 100 colegiales participaron en estos encuentros 
profundizando tanto en experiencias vitales de los ponentes 

Aprendamos a Amar 

como en experiencias vitales propias, generando así las preguntas 
adecuadas para seguir compartiendo sus inquietudes no solo en 
esa sesión mensual, sino durante el acompañamiento individual o 
en un ámbito más social, con sus amigos.  
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CM Music
Cuando se canta en grupo se sintonizan las frecuencias cardiacas 
de todas las personas que lo forman, produce un gran sentimiento 
de pertenencia y se generan endorfinas y oxitocinas que son 
las responsables de la felicidad. En el comité de Music CM se 
experimenta todo ello, pues el objetivo del comité es hacer que 
los colegiales que tengan inquietud musical puedan disfrutar de 
este gran arte a través de su propia voz e instrumentos y junto a 
otros compañeros.  
En este curso, el comité comenzó poniéndose al servicio de 
la comunidad colegial cantando en la misa de la Jornada de 

Comités Veteranos y en el Acto de Apertura. Desde entonces, cada martes 
se organizaron reuniones en las que se pudieron escuchar unos 
a otros, dialogar, compartir ideas y preparar el repertorio de los 
conciertos en los que participaron, como el organizado en el 
Colegio Mayor Jaime del Amo con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia, patrona de la música, y en el Colegio Mayor Vedruna 
en su Semana Solidaria. 

En el mes de diciembre, Music CM celebró la Navidad animando al 
Colegio Mayor al ritmo de los ya tradicionales villancicos en el hall 
del Colegio Mayor y también en la posterior celebración litúrgica.
También se organizaron micros abiertos en los que sonaron otras 
voces no conocidas hasta entonces y se participó en el coro de 
Pastoral Conjunta de Colegios Mayores de Madrid, donde los 
integrantes del comité pudieron compartir su pasión con otros 
colegiales.

Grandes momentos en los que los participantes del comité no 
sólo disfrutaron del talento musical de otros compañeros, sino 
que también descubrieron nuevas amistades y nuevos momentos 
para crecer.

Finalmente, no pudo faltar la música en el Acto de Clausura, el 
cual puso el broche final a un curso inmejorable.

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 
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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 dramática.  

A lo largo del curso se llevaron a cabo tres breves representaciones 
de temas variados, una a principio de curso, otra a mitad del primer 
cuatrimestre y la última durante las celebraciones navideñas. Estas 
“Pausas para drama” tuvieron como finalidad poner en práctica lo 
aprendido y compartirlo con la comunidad colegial. 

Además, en el mes de octubre, el grupo de teatro organizó 
una escapada para ver la obra La dama de negro, una obra de 
suspense, representada en el Teatro Muñoz Seca, en Madrid.  
El 20 de abril, el grupo de teatro estrenó la comedia Los Palomos, 

de Alfonso Paso, en el aula magna de la universidad, participando 
en la VII Muestra de Teatro Universitario de la Universidad Francisco 
de Vitoria, y en el XXXVI 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. 

Por último, la puesta en escena de la obra ganó el 2º premio 
como obra finalista del XXXVI Certamen de Teatro Universitario. 
Jesús Llana y Noelia Jiménez, recibieron los premios al mejor 
actor principal y mejor actriz principal, respectivamente. Cabe 
destacar que los galardones fueron entregados por Isabel Díaz 
Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante el Acto de 
Clausura de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid.
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ConciénciateCM
El comité Ecomajor tiene como objetivo colaborar en la toma de 
conciencia y en la corresponsabilidad con el cuidado del medio 
ambiente, empezando por el espacio más inmediato que es el 
propio Colegio Mayor. 
Este año se sumó a todo el proyecto “Laudato Si´UFV-RC”, llevando 
adelante seis episodios del programa “Custodios de la creación” 
para Radio María, dirigido por una antigua colegial, Esther Lence, 
en equipo con Beatriz Rodríguez (también antigua colegial) y 
Clara Mollá (colegial mayor), y colaborando en la planificación y 
logística de varios eventos:

• Ciclo de cinco charlas “Sostenibilidad y mi facultad” en las 
que algunos alumnos fungieron como anfitriones del evento.
• Mercadillos sostenibles (octubre y marzo): Con el objetivo de 
incentivar el intercambio de ropa en buen estado, ofreciendo otra 
posibilidad ante el consumismo y la huella contaminante del fash 
fashion.
• Apoyo en la reforestación del Seminario Mayor Diocesano 
de Toledo: Dos sábados consecutivos de febrero se apoyó con un 
equipo de voluntarios que, además, recibieron formación sobre la 
ecología integral desde la comisión diocesana. 
• Camino del Anillo: En esta peregrinación tolkeana participaron 
colegiales, antiguos colegiales y formadores, intenso contacto 
con la naturaleza y vivencia en comunidad de la experiencia.
• II Jornada Laudato Si’ “Diálogo, bien común y compromiso”: 
Los colegiales y antiguos colegiales fueron parte del equipo 
organizador, la actividad tuvo gran nivel académico y sirvió para 
que otros alumnos resonaran con este proyecto desde distintas 
sensibilidades.
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CMPlay 
En este curso el comité CM-Play desarrolló diferentes 
actividades en torno al mundo del entretenimiento 
con el fin de generar un espacio de encuentro entre 
los colegiales con inquietudes compartidas, 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 organización de coloquios con 
profesionales de la televisión como Jordi Cruz, Clara 
Villalón y Jacob Petrus. Así como de la radio, contando 
con Dani Moreno como cierre de las sesiones del curso. 
Los colegiales también disfrutaron de varios ciclos de 
cine organizados por ellos mismos, destacando entre 
ellos el Ciclo de los Goya, el Ciclo de Cine de Terror y 
de Cine Francés.  Además, se organizaron actividades 
fuera del Colegio Mayor, yendo a la Warner en 
noviembre, y en varias ocasiones al cine. 
Todas y cada una de las actividades de CM-Play 
contaron con su parte formativa, en las que se invitó 
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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Debates
El Comité de Debate tiene como objetivo primordial la formación 
para el contraste de diferentes posturas mediante la dialéctica. 
Este objetivo se logró sobre todo en los primeros debates 
planteados en el inicio de curso, así como en las formaciones 
sobre comunicación, debate y exposiciones orales realizados.

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

Durante este curso, el comité estuvo muy activo aportando gran 
riqueza a la convivencia en el Mayor. Esto se vio reflejado en el 
número de participantes del mismo, más de 30 colegiales, y en 
la asistencia con dos equipos en el Torneo Nacional de Debate 
de Colegios Mayores de España celebrado en el Colegio Mayor 
Universitario de San Pablo.

Boxeo
Partiendo de una inquietud de varios colegiales que habían 
practicado boxeo con anterioridad, nació el comité Boxeo como 
oportunidad de entrenarse en compromiso, dedicación, esfuerzo 
y disciplina. Virtudes todas ellas necesarias en la vida universitaria 
y también como oportunidad que integró a colegiales veteranos 
y nuevos. 

La actividad del comité se realizó semanalmente con entrenamientos 
físicos y técnicos en el centro deportivo, impartidos por los mismos 
colegiales veteranos que iniciaron el comité y también con personas 
del mundo del boxeo. Estos últimos, dotaron de profesionalidad y 
calidad a las actividades del nuevo comité. 

Como actividades extraordinarias, se realizó un combate de 
exhibición para la semana del patrón y también un visionado de 
películas relacionadas con el boxeo.

El objetivo primordial 
la formación para el contraste 

de diferentes posturas 
mediante la dialéctica
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Voluntariado 
Voluntariado es el comité en el cual se reúnen 
los colegiales que, dentro del Colegio Mayor, 
comparten la inquietud de crecer en la donación 
al otro por medio de acciones concretas.

La actividad del comité este curso se centró 
principalmente en estrechar la relación con “La 
Veguilla”, una institución que cuenta con un 
centro ocupacional, una residencia y un vivero 
para personas con discapacidad.  A lo largo de 
todo el curso, los integrantes de voluntariado se 
trasladaron a las instalaciones de “La Veguilla” 
para pasar la tarde con los residentes y, de 
esta manera, compartir tiempo de ocio juntos. 
Las actividades de las que pudieron disfrutar 
fueron de lo más variadas: desde paseos por 
las instalaciones para disfrutar de la naturaleza 
hasta jugar al bingo o cantar éxitos de todas las 
épocas. 

Además de esta actividad principal, se realizaron 
acciones puntuales de apoyo y difusión del 
voluntariado como un coloquio sobre las 
experiencias de voluntariado de colegiales o 
la participación en “Navidarte”, una jornada de 
ocio para niños en riesgo de exclusión social 
organizada desde la universidad.

Deportes 

El deporte supone parte esencial de la vida universitaria. yel comité de deporte se 
encargó durante el curso de dinamizar distintas actividades para los colegiales, 
participando en los torneos organizados por la asociación de colegio mayores de 
Madrid, con equipos de: voley femenino, futbol 11 masculino, pádel femenino, 
tenis masculino y pádel masculino. Quedando vicecampeones en esta última 
modalidad el equipo de Enrique Serrano y Fernando Miñón.
También se celebró la segunda edición del campeonato San Juan Pablo II en las 
instalaciones del campus UFV, organizado por el Mayor en el que participaron 4 
colegios mayores invitados. En esta ocasión fue el anfitrión organizador quién 
inscribió su nombre en el trofeo, quedando segundos el CMU Santillana y terceros 
el equipo B del nuestro colegio mayor.
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Prácticas sociales 

Programa de prácticas 
Durante este curso académico un total de 25 colegiales realizaron 
sus prácticas sociales dentro del programa de prácticas adaptadas 
que ofrece nuestro Colegio Mayor para los alumnos de segundo 
de carrera. Nuestros colegiales participaron en numerosas 
recogidas de alimentos en dos supermercados de la zona y 
posteriormente llevaron los alimentos recaudados a la sede de 
La Fundación Altius, donde los han repartido a familias en riesgo 
de exclusión. Esta experiencia de prácticas fue iluminada tanto 
en el acompañamiento individual como a través de charlas y 
encuentros, así como en el reparto de bocadillos por distintas 
zonas de Madrid que han permitido profundizar en el misterio del 
sufrimiento y en la importancia de la responsabilidad social. 

Los encuentros mantenidos en el curso fueron los siguientes: 

· Antes de comenzar las prácticas 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 prácticas 
sociales y del impacto que querían que estas 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 Lourdes Basave, quien 
explicó a los colegiales la misión y actividad de la Fundación Altius. 

· Los colegiales de segundo curso pudieron disfrutar de un 
encuentro con Esperanza Vera de la fundación “Bokatas”, quien 
contó su experiencia relacionada con las personas en situación 
de sinhogarismo y a través de su testimonio explicó las razones 
que le llevaron a vivir su vida profesional desde el servicio, así 
como el testimonio de muchas personas vulnerables que por 
circunstancias muy complicadas personales habían terminado 
viviendo en la calle.
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Testimonio de un colegial
Palabras de Jesús Llana, colegial de 2º de Biotecnología:

 “Para mí el voluntariado ha sido una gran experiencia. Me ha 
brindado la oportunidad de ayudar a otros en primera línea y ver 
una realidad que no muchos de nosotros conocemos, a la vez que me 
divertía y conocía un poco más a mis compañeros colegiales. No voy 
a mentir, no es tarea fácil ya que hay que estar bastante dispuesto e 
intentar dar el 100 % en lo que haces para aprovechar la experiencia 
al máximo; pero creo que es algo que merece mucho la pena. Hemos 
hecho muchas cosas a lo largo del curso, desde pedir comida en el 
Mercadona, participar en el supermercado de la fundación Altius; 
hasta ir a repartir bocadillos en la calle en dónde pudimos entablar 
un poco de conversación con ellos y aprender cómo ha sido su 
experiencia y su vida.
También tuvimos alguna charla en donde vino la organización 
de Bocadillos solidarios, pero mi parte favorita de todas fue 
definitivamente el tiempo que pase en Altius. Allí estuve en la caja 
registradora, y conocí de primera mano a un montón de personas, 
aprendí sobre muchas de las ideas preconcebidas que se nos ha 
inculcado sobre estás personas que se encuentran en situación de 
exclusión social. La principal fue la imagen que tenemos de ellos, 
de tal vez gente sucia, con la ropa rasgada o con un mal olor, pero 
no todo es así. La mayoría de ellos eran personas que podrías ver 
en tu día a día y que pasarían desapercibidas y no podrías pensar 
que están en una situación difícil. Es por eso que le debo mucho a 
este voluntariado y recomiendo a todo el mundo que al menos lo 

experimente una vez. Además de ello, creo que el tener la oportunidad 
de experimentar todo esto con tus compañeros y amigos del colegio 
mayor, es una gran oportunidad que en mi caso hizo la experiencia 
mucho más divertida y me permitió disfrutarla más”
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Pastoral 

Durante este curso académico, el Colegio Mayor ha sido un lugar 
donde plantearse las grandes preguntas, encontrarse con Cristo 
y vivir la fe en comunidad. Desde la Pastoral del Colegio Mayor 
se han realizado distintas actividades tanto de carácter ordinario 
como extraordinario para posibilitar espacios de reflexión, 
celebración y encuentro. A continuación, se ofrece una breve 
reseña de las principales actividades vividas:

· Eucaristías: Todos los domingos los colegiales pudieron asistir 
a la misa dominical en la que participaron activamente gracias a 
la preparación de las lecturas, las moniciones y las ofrendas, así 
como con el coro colegial que embelleció estas celebraciones. 
Durante la mañana de los miércoles de curso se pudo celebrar 
también la Eucaristía en el Colegio Mayor en un ambiente íntimo, 
que permitió compartir misas muy especiales, donde se pudo 
acompañar desde la oración a miembros de la comunidad que se 
encontraban viviendo circunstancias difíciles.

· Día del Patrón: Con motivo de la celebración de nuestro 
patrono San Juan Pablo II; Pastoral CM organizó una Eucaristía en 
el Hall del Colegio Mayor, que constituyó el momento central de 
los eventos organizados con motivo de la Semana del Patrono. 
Esta Eucaristía la presidió el Padre Justo, que resaltó en la homilía 
distintas actitudes de Juan Pablo II que podían ser de ayuda a los 
colegiales para iluminar su experiencia universitaria. 

· Peregrinación a la Almudena: Durante el mes de octubre, 

se organizó una peregrinación a la basílica de La Almudena en 
Madrid. Más de quince colegiales acompañados por Paulina 
Núñez y el Padre Guajardo fueron andando hasta la basílica 
donde celebraron la Eucaristía. Esta peregrinación fue una 
preciosa jornada de convivencia y encuentro entre los colegiales 
del Mayor. 
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· Peregrinación a Tierra Santa: Durante el mes de marzo, varios 
miembros de la comunidad colegial (alumnos y formadores) 
participaron en una peregrinación a Tierra Santa, donde pudieron 
visitar los principales lugares donde vivió Cristo. Fueron unos días 
muy especiales para nuestra comunidad universitaria, ya que 
los peregrinos pudieron dar gracias en los lugares santos por la 
historia de nuestro Mayor y encomendar su futuro. 

· Participación en eventos de la Pastoral conjunta de Colegios 
Mayores: Durante este curso académico, distintos colegiales 
participaron en eventos organizados por la Pastoral conjunta de 
Colegios Mayores. Cabe resaltar el buen hacer del coro de nuestro 
Mayor que ha animado varias de las celebraciones litúrgicas junto 
a colegiales de otros Mayores. 

· Celebración de la Cuaresma: Durante la Cuaresma se 
organizaron diversas actividades con las que profundizar en el 
misterio de la Pasión y Muerte del Señor. Cabe destacar el Vía 
Crucis nocturno, en el que distintos colegiales compartieron sus 
reflexiones ante las distintas estaciones. Asimismo, el profesor de 
la Universidad Don Fernando Garrido impartió a los colegiales una 
interesantísima charla titulada “El juicio a Jesús”, en la que desde 
la mirada del Derecho ofreció una nueva perspectiva desde la que 
profundizar en el prendimiento y juicio de Cristo.

· Adoraciones nocturnas: A lo largo del curso, se celebraron 
distintas adoraciones nocturnas en las que los colegiales por 

turnos velaron al Santísimo durante toda la noche.

Asimismo, el Colegio Mayor ofreció acompañamiento espiritual 
personal a los colegiales que así lolo solicitaron gracias a la 
generosa entrega de Paulina Núñez (consagrada del Regnum 
Christi), Rafa Gil (laico consagrado del Regnum Christi) y el Padre 
Gabriel Guajardo L.C.
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Exposiciones de arte en el CM
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, n. 16). 

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 e ilustraciones digitales. 
Algunas de las exposiciones de este curso han sido:
 

· Exposición “Creación” de Antonio Mora.
· Exposición “Un paseo por África” de Gonzalo Sobrini.
· Exposición de 3 lienzos a través de la técnica de óleo de Abo Domínguez.
· Exposición “Catarsi” de Yolanda del Pino.
· Exposición “Viaje a Brasil” de Irene Solís.
· Exposición “Atardecer” de Ana Villamuelas.
· Exposición “Madrid” de nuestro formador Jose Alberto Rosas.
· Exposición “Abuelos” de Patricia Arroyo.
· Exposición de grabados de Cesar Quiaro.
· Exposición de Semana de la Imagen 
· Exposición de fotografía artística sobre el individuo de Belén Esteban.
· Exposición de fotografía digital de Rachel Ebron.
· Exposición “Zentangles” de María Hernánde
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COLEGIAL  MAYOR 

Clara Mollá Pagán: Colegial Mayor

PRESIDENTES DE COMITÉ 

Victoria Hernández García-Moreno: Presidente de Comité de Krisis Teatro
Cyril Caillaud: Presidente del Comité de Deportes 

Nicolás Fernández Cota: Presidente del Comité de Boxeo 
Juan María Villagrán: Presidente del Comité de CMPlay

Claudia Molina Rubio: Presidente del Comité de Coro Music CM 
María Mateo Tomillo: Presidente del Comité de Voluntariado 

Jaime Parra Novoa: Presidente del Comité de Debates

PROMOTORES

Laura Álvarez Gallardo 
Natalia Beneit de las Heras

Jaime Cuenca Abad
Javier Fernández Medina

Daniel Fidalgo Cunha
Ana Patricia Flores Espinoza 

Nicolás González Molina
Gema Martínez García
Julia Muñoz Escudero

¿Quién lo conforma?
El Consejo Colegial es el órgano de representación y 
trabajo de los colegiales de referencia para el resto de 
la comunidad colegial. Está formado por los Colegiales 
Mayores, los Presidentes de Comité y los Promotores 
de la Vida Colegial. Cada figura es referencia de uno 
de los pilares del programa de formación del Colegio 
Mayor: Excelencia Académica, Participación en la Vida 
Universitaria y Convivencia en Comunidad.

Consejo Colegial
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Programa de Liderazgo de Servicio
Durante el curso académico 2021-2022, los miembros del Consejo 
Colegial han recibido un programa específico de formación 
llamado “Liderazgo de servicio”. El objetivo de este programa 
es doble: por un lado, se pretende dotar a los colegiales de las 
herramientas necesarias para poder realmente vivir su rol desde 
el servicio; y, por otro, se quieren generar espacios de reflexión en 
los que los alumnos puedan, a partir de la experiencia que están 
viviendo y de lo trabajado en las distintas formaciones, ahondar 
más profundamente en el auténtico significado de un liderazgo 
vivido desde el servicio. El diseño de las distintas sesiones del 
programa se ha basado en el modelo pedagógico de la UFV: 
Despertar-Descubrir-Decidir. Las distintas formaciones que han 
integrado este programa durante este curso académico han sido 
las siguientes:

· Primera jornada “Vivir la profesión desde el servicio”: 
Bajo este lema tuvo lugar la primera jornada de formación del 
programa en el mes de septiembre. Tras una breve dinámica 
de introducción, los colegiales tuvieron un encuentro con Juan 
Sobrini (director de Operaciones de la ONG Karuna Battambang). 
A través de su historia, Juan hizo reflexionar a los colegiales 
acerca de la importancia de la pregunta por el sentido y de 
conectar la respuesta a dicha pregunta con la vida profesional. A 
continuación, los colegiales tuvieron un taller formativo titulado 
“Partir de la necesidad del otro”, a cargo de Natalia Sarrión 
(coordinadora del Integral Leadership Program UFV), quien a 
través del empleo de la herramienta “mapa de empatía” ayudó 

a los alumnos a cómo planificar las distintas actividades que 
querían realizar partiendo de la necesidad del otro.

· Segunda jornada “Mirar-Me para Mirar-Te”:  Esta segunda 
jornada tuvo lugar en el mes de noviembre. Tras una dinámica 
inicial, los colegiales tuvieron una sesión formativa a cargo del 
profesor Miguel Ortega (Vicedecano de Formación Integral de 
la Facultad de Comunicación), quien habló de la potencia de la 
mirada en relación a uno mismo y a los demás. A continuación, 
los colegiales tuvieron un taller formativo titulado “Conocerme 
y conocerte: claves para el encuentro”, a cargo de Paula Gautier 
(Antigua colegial del Mayor y Gerente de operaciones de Ventas 
en la red de colegios Regnum Christi), quien a través de distintas 
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herramientas ofreció a los alumnos una primera aproximación 
al conocimiento de uno mismo y del otro desde la lógica del 
encuentro. 

· Tercera jornada “Trabajar en equipo”: En el mes de marzo, los 
colegiales tuvieron una tercera jornada de formación en la que 
se abordaron distintos aspectos relativos al trabajo en equipo. 
Tras una dinámica de inicio y un taller formativo impartido por 
los miembros del Equipo de Formación del Mayor, los colegiales 
disfrutaron de un encuentro con Alberto Cabanes, fundador 
de la ONG Adoptaunabuelo. El coloquio con Alberto resultó 
sumamente enriquecedor y, de nuevo, se mostró la importancia 
de conectar el sentido con la vida profesional. 

· Cuarta formación “Saber ser”: La última jornada de formación 
del programa tuvo lugar en el mes de abril. Tras una dinámica 
de introducción, los colegiales disfrutaron de un coloquio con 
Lucas Montojo (Doctor en Historia y profesor de la UFV), quien 
habló sobre el protocolo como respeto a la dignidad del otro a 
lo largo de la historia. A continuación, los alumnos disfrutaron 
de un taller formativo sobre protocolo titulado “El perfecto 
anfitrión: el arte de invitar y recibir”, a cargo de Araceli Parres 
Serrano (Doctora en comunicación y lujo, profesora de la UAH y 
responsable de Desarrollo y Fundraising de Laguna). 

El programa de Liderazgo de Servicio fue presentado como 
proyecto de innovación docente en la convocatoria del Instituto 
de Innovación UFV 2021, siendo aprobado con financiación en 
dicha convocatoria. 

El programa de Liderazgo 
de Servicio fue 

presentado como proyecto 
de innovación docente
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Discurso de la Colegial Mayor durante el Acto de Clausura

Fragmento del discurso de Clara Mollá en representación del 
Consejo Colegial, como Colegial Mayor, en el Acto de Clausura del 
curso 2021-2022 celebrado 28 de mayo de 2022:

“(…) Como colegial mayor me toca hablar en nombre de todo el 
consejo colegial y quisiera centrarme en un término que, para tanto 
esta universidad como para el colegio mayor, es fundamental: La 
excelencia. La excelencia es una palabra que a menudo escuchamos 
en boca de profesores, directores, formadores. Si uno acude a la raíz 
etimológica, en este caso del latín excellentia, puede comprobar que 
esta palabra hace referencia a calidad superior, a bondad. Pero, si uno 
no hace carne esta palabra, comprueba su significado y lo experimenta, 
corre el riesgo de que esta palabra sea simplemente una idea abstracta 
que queda muy bien en los folletos y misiones de la universidad, pero 
no es vivida. Uno de los lugares para hacer este camino de conocer 
qué es la excelencia es, sin duda, la universidad. (…) Esta excelencia es 
una llamada para todos. Aspirar a la excelencia es lo que nos mueve. 
Mueve al hombre a crecer y vivir su vocación. (…) 

Alcanzar la excelencia no es otra cosa que responder a todo lo que 
se está proponiendo para vivir cada día, sin censurar ni evitar nada. 
Es responder a lo que cada día se te pone delante: muchas veces será 
estudiar, otras ayudar a un compañero, a tu hermano más pequeño o 
sencillamente recoger tu habitación. Por ello, la excelencia no solo se 
vive en la universidad, aunque es un lugar esencial, sino que comienza 
en lo ordinario. Dirá San Josemaría Escrivá: “En la sencillez de tu labor 
ordinaria, en los detalles monótonos de cada día, uno puede y debe 
descubrir el secreto, para tantos escondido, de la grandeza y de la 
novedad: el Amor.”” San Josemaría conocía bien que en lo ordinario se 
encontraba la grandeza, lo grande, la excelencia, el bien, la santidad 
dirá él. (…) 

Esta excelencia, por tanto, no entiende de títulos ni notas, la excelencia 
se alcanza cuando uno se pone en búsqueda. ¿Y búsqueda de qué 
nos podemos preguntar? Ratzinger dirá lo siguiente: “jóvenes, no os 
conforméis con menos que la verdad y el amor”. Es la búsqueda de la 
verdad la que hace que alcancemos la excelencia. Una búsqueda de 
la verdad que es concreta, no abstracta. Una búsqueda de la verdad 
cuyo fin no es apropiarse de ella, sino custodiarla y darla a conocer 
con nuestra vida. (…) Esta búsqueda de la excelencia, de la verdad y de 
la vida en la comunidad es lo que conforma el Colegio Mayor. Es aquí 
donde ponemos esto en práctica cada año. (…) 

Termino con una frase de nuestro papa Benedicto XVI que afirmó lo 
siguiente y que resume esta pequeña intervención: “¿Qué es lo que 
importa? ¿Qué es lo auténtico? ¿Lo que sustenta? Ver lo sencillo, eso es 
lo que importa”. Solo a través de lo ordinario se alcanza la excelencia. 
Muchas gracias”

Vídeo del Acto de 
Clausura
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Congreso LQDVI 
De la mano del colegial Juan María Villagrán, consejero de la 
Fundación Lo Que De Verdad Importa, el 29 de octubre un grupo 
de colegiales pudo asistir al congreso presencial de la Fundación 
en Madrid. 
Fue una jornada muy especial donde se pudieron escuchar las 
historias de Álvaro Trigo, Antonio Pampliega, Carlos Morett y 
Ousman Umar.  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.

Internacionalización
Si la experiencia de cambiar de residencia para estudiar es todo 
un desafío, cuánto más para los colegiales que acuden desde 
otro país. A estos se les añaden aspectos culturales, idiomas o 
formas de hablar diferentes. Este curso comunidad colegial estuvo 
conformada por colegiales de toda la geografía española y 23 
colegiales internacionales de: Francia, Estados Unidos, Venezuela, 
El Salvador, Brasil, Ecuador, Italia, Cuba y México; hecho que 
enriquece cada año la experiencia comunitaria.

Este año con el propósito de acompañar la integración y fomento 
de diversas competencias interculturales se propusieron 
actividades de integración. En ellas, los colegiales nuevos se 
conocieron entre ellos y también pudieron conocer mejor a los 
veteranos internacionales. Asimismo, se realizaron formaciones en 
interculturalidad para fomentar las actitudes que permiten captar 
el valor de la cultura propia y compartir ese valor con el resto de 
la comunidad. Por último, se realizó una actividad de cierre del 
curso en clave de narrativa y aprendizaje de lo vivido en el tiempo 
compartido.

Otros
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Torneo de ajedrez 

La Asociación de Colegios Mayores de Madrid convocó la 
XXVI edición de su tradicional Torneo de Ajedrez. En esta 
ocasión, la competición tuvo dos fases, una en invierno y 
otra en primavera.
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria formó parte de 
este torneo con un equipo de tres colegiales en ambas 
convocatorias. A destacar la participación de nuestro 
colegial Adrián García, que quedó a las puertas de obtener 
el premio a mejor jugador del torneo.

Desde la vocalía de cultura de la Asociación de Colegios 
Mayores de Madrid se quiso reconocer el esfuerzo y el 
aumento de participación de los colegiales, así como 
agradecer a las sedes que acogieron esta competición: el 
Colegio Mayor Universitario Mendel y el Colegio Mayor 
Universitario Isabel de España.

Torneo San Juan Pablo II
Por segundo año el Colegio Mayor Francisco de Vitoria organizó el 
Torneo San Juan Pablo II de fútbol. En esta ocasión, el torneo contó con 
la participación de 5 equipos que disputaron los encuentros durante 3 
meses.
El Colegio Mayor Elías Ahuja, el Colegio Mayor Santillana, el Colegio 
Mayor Pio XII y nuestro Mayor compartieron encuentros en el campus de 
la Universidad Francisco de Vitoria.
Llegaron a la final de este torneo celebrada el viernes 29 de abril, el 
Colegio Mayor Santillana y el equipo A del Colegio Mayor Francisco de 
Vitoria, quedando este último como ganador de esta edición.
En dicha final, se entregó el trofeo y medalla a los campeones, así como 
la medalla de plata como subcampeones a los integrantes del equipo del 
Colegio Mayor Santillana.

Concierto JOECOM
El pasado domingo 27 de febrero, el Colegio Mayor Francisco de Vitoria 
participó en el Concierto Cáritas 2022, celebrado en la Sala Sinfónica del 
Auditorio Nacional de Música y organizado por la Asociación de Colegios 
Mayores de Madrid y la Orquesta JOECOM (Joven Orquesta de Estudiantes 
y Colegios Mayores) a beneficio de Cáritas diocesana de Madrid.

El director del Colegio Mayor Francisco de Vitoria, José Carlos Villamuelas, 
vocal de cultura de la Asociación, fue el encargado de recibir a las 
autoridades que asistieron al concierto. Además, Irene Lloret, alumna del 
Grado en Biomedicina, formó parte de los violines primeros.
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Convivencia
en Comunidad

¿Qué proponemos? 

Jornada de Veteranos

Acogida de los nuevos 

colegiales

Jornada de integración
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Acto de Apertura

Día del Patrón 

Navidad 

Filomena

Meriendas de exámenes 

Encuentro del Consejo 

Colegial con el Rector 

Merchandising CM 

Acto de Clausura 
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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. 

¿Qué proponemos?

Jornada de Veteranos

El día 2 de septiembre se celebró en el Colegio Mayor la 
Jornada de Veteranos. Dicha jornada tuvo lugar en la finca 
“Los Almorchones”, en la Sierra de Madrid. Los protagonistas 
fueron los colegiales veteranos, los cuales, a través de diversas 
dinámicas, fueron descubriendo la importancia de su experiencia 
de veteranía a la hora de acoger a los nuevos colegiales. Por la 
mañana se desarrolló la dinámica SER VETERANO, en la cual 
debían superar diferentes pruebas que pretendían desarrollar 
algunas de las virtudes que va adquiriendo el colegial veterano: 
responsabilidad, acogida, servicio, cultura, generosidad, etc. Más 
tarde, Fernando Garrido, profesor de Derecho en la UFV, ofreció 
una interesante charla sobre “la huella a lo largo de la historia” y, 
de esta forma, se pudo profundizar sobre el lema de este curso 
del Colegio Mayor “Caminamos dejando huella”. Tras la comida, 
se llevó a cabo la actividad de Team Building, a través de la cual 
se fortalecieron aún más los lazos entre toda la Comunidad 
Colegial. Finalmente, una gran barbacoa puso el broche de oro a 
un día de verdadero encuentro.

La convivencia en 
comunidad es uno de los 

pilares de nuestro proyecto 
formativo

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, p. 32)
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Acogida de los nuevos colegiales Jornada de integración

El sábado 4 de septiembre, el Colegio Mayor abrió sus puertas 
para recibir a los nuevos 120 colegiales y sus familias. Como es ya 
tradición en el Colegio Mayor, los colegiales veteranos tuvieron 
una fuerte implicación. Para preparar este día, y para entender y 
enriquecerse de esa actitud de servicio, llegaron dos días antes y 
organizaron con mucha ilusión la mejor manera de acoger a los 
nuevos alumnos.  

La comisión encargada de la acogida inicial recibió a cada nuevo 
colegial y a su familia, ayudándoles a llevar sus maletas, a instalarse 
en la habitación enseñándoles algunas de las instalaciones. 
Además, el equipo de formación y de administración del Colegio 
Mayor realizó un sencillo acto donde se presentó el programa 
formativo y algunos aspectos importantes del funcionamiento del 
Colegio a las familias de los nuevos colegiales. Dada la situación 
sanitaria, fue necesaria la realización de dos turnos de dicho acto 
en el Aula Magna. 

Al final de la tarde, se citó a los nuevos colegiales en el campo 
de fútbol para tener un primer encuentro con su formador. A 
continuación, se llevó a cabo un Speed Dating entre todos los 
colegiales, dinámica organizada por los veteranos para generar 
un primer encuentro entre ellos. 
Esa noche, tuvo lugar la primera cena colegial en el Square, una 
cena temática donde la decoración fue llevado a cabo por los 
veteranos basándose en la saga Harry Potter. Para continuar con el 
ambiente relajado y distendido, se celebró un concierto de estilo 
flamenco. 

El domingo 5 de septiembre, siguiendo con las actividades de 
integración, se viajó a Toledo para disfrutar del primer día de 
vida en común de los colegiales en un multiaventura. Durante la 
mañana, los colegiales y el equipo de formación pudieron pasar 
un rato agradable realizando actividades al aire libre de una forma 
segura (tirolina, hinchables, orientación, carrera de karts…), con 
el objetivo de fomentar la convivencia entre nuevos colegiales y 
veteranos. 

Por la tarde, se acudió al Seminario de Toledo donde nuestro 
capellán, el el P. Gabriel Guajardo LC,  celebró la primera misa del 
curso. Tras unas horas en las que los colegiales pudieron descubrir 
el casco histórico de Toledo, se regresó al Colegio Mayor, con 
cansancio, pero también con muchas ganas de empezar el nuevo 
curso que empezó para todos ese fin de semana.
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Usted está aquí Acto de Apertura

Con el fin de dar a conocer la Universidad con sus actividades y 
servicios se llevó a cabo durante el mes de septiembre y octubre 
la iniciativa Usted está aquí. En ella se presentaron en los avisos 
de cenas distintos departamentos de la UFV: el gabinete de 
orientación educativa (GOE) y su programa Aprende a aprender; el 
Centro de atención integral a la familia (CAIF), Pastoral, el instituto 
Newman, el centro deportivo, la U-shop y extensión universitaria. 
Todo ello se propuso dentro de un concurso que fomentaba la 
visita a dichos servicios, que también fueron publicitados en 
carteles, con tal de poder ser consultados durante el curso. 

Como es costumbre, en la primera semana del curso los nuevos 
colegiales fueron guiados por lo veteranos en varios turnos para 
conocer a fondo el campus en la iniciativa colegial Coffe&Tour, 
pretendiendo integrar a los colegiales en su nuevo entorno para 
que puedan vivirlo con potencia, riqueza y verdad. 

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.  

El CM Francisco de Vitoria celebró su Solemne Acto de Apertura 
del curso 21-22, marcando el inicio de las celebraciones por el 15 
aniversario del Colegio Mayor.

La jornada comenzó con una celebración eucarística, presidida 
por el P. Gabriel Guajardo, LC, con la que pudieron agradecer y 
poner en manos de Dios este nuevo curso. El Acto prosiguió con la 
Primera Lección Magistral de este año, impartida por D. Fernando 
Viñado, Vicerrector de Formación Integral de la Universidad.  

La lección giró en torno al lema de este curso del 15 aniversario: 
“Caminamos dejando huella”. Es la labor del universitario reconocer 
la huella del bien y la verdad en el mundo, y ser capaz de hacerla 
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propia, de tal manera que pueda dejar una impronta, no solo a las 
generaciones venideras, sino a las personas con las que convive. 
El reflexionar sobre dejar huella nos hace preguntarnos ¿Quiénes 
somos? Y ¿Cómo queremos ser recordados?

Por otra parte, la directora adjunta María José Ibáñez, se dirigió 
a la comunidad colegial para agradecer la confianza puesta en el 
Mayor, tanto de nuevos como de colegiales veteranos, animando 
a todos a aprovechar esta gran oportunidad de forjar la historia 
de este Colegio Mayor. También hizo el nombramiento de los 
miembros del Consejo Colegial, el cual está formado por un 
Colegial Mayor, ocho Presidentes de Comités, y once Promotores 
de la Vida Colegial.  

Caminamos 
dejando huella

Como broche final, tanto el director, José Carlos Villamuelas, como 
el Padre Gabriel quisieron dirigirse también a todos recordando el 
valor de la comunidad, de la unidad y de la tradición que vamos 
fraguando.  

El Acto concluyó con una cena en la cafetería del edificio central 
en la que todos los asistentes pudieron disfrutar de un entrañable 
y divertido momento de encuentro. 
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Semana del Patrón

Este año en el Colegio Mayor se celebró la semana del patrono 
con actividades organizadas por los presidentes de los distintos 
comités y promotores, con el fin de conocer aún más la figura de 
San Juan Pablo II, nuestro patrono, y también promover los pilares 
fundamentales del Colegio Mayor.

Por un lado, el comité de Deportes organizó un torneo de juegos 
de mesa. El comité de Debates celebró una charla titulada San Juan 
Pablo II líder de la palabra, con Rafa Gil y otros invitados. También, 
el comité de CM Play y de Voluntariado se organizó para proyectar 
una película y destinar el dinero recaudado de las palomitas 
y la bebida a una causa solidaria. Además de una adoración 
organizada por Pastoral del Colegio Mayor, disfrutando así de 
un momento de oración en comunidad antes de la festividad, el 
viernes 22 de octubre. Ese viernes se celebró una misa en el hall 
del Mayor y después se disfrutó de una cena especial

Durante toda la semana, los promotores invitaron activamente a 
través de las cenas y de otras vías a todos los colegiales a participar 
de estas actividades.

Navidad
Con ocasión de la celebración del misterio de la Navidad, 
se disfrutaron de diversos momentos muy especiales como 
comunidad. 

En primer lugar, durante el Adviento se organizó una Adoración 
en el Hall del Colegio Mayor en la que distintos colegiales fueron 
haciendo reflexiones para guiar la meditación sobre la llegada de 
Dios a nuestra vida. En segundo lugar, los Promotores de la vida 
colegial organizaron con motivo de estas fechas el tradicional 
“Amigo invisible del CM”, un amigo invisible que pretende ir 
mucho más allá de la mera entrega de un regalo material para 
convertirse en una dinámica en la que profundizar en el verdadero 
sentido de la entrega con motivo de la Navidad. Durante varias 
semanas, los colegiales del Mayor tuvieron que cuidar a uno de 
sus compañeros y estar especialmente pendientes de él. Como 
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Encuentro del Consejo Colegial 
con el Rector
El lunes 21 de marzo tuvo lugar en el Colegio Mayor el tradicional 
Encuentro con el Rector. En el mismo, Daniel Sada pudo 
compartir un momento distendido con el Equipo de Formación 
en la nueva sala de ocio. Tras el encuentro con los formadores, 
Daniel transmitió a los miembros del Consejo Colegial claves para 
aprovechar la experiencia universitaria.
La Colegial Mayor Clara Mollá introdujo el encuentro haciendo 
un recorrido por lo vivido hasta el momento en el curso 21-22. 
Tras las palabras de Clara, Inés Vázquez, colegial de primer curso, 
compartió la acogida que experimentó en el Colegio Mayor.
En sus palabras, Daniel animó a los colegiales a preguntarse por su 

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 
una merienda para los colegiales en diciembre. Esta merienda 
permitió hacer una pausa agradable para descansar, convivir, 
charlar y retomar con fuerza el estudio.

colofón a estas semanas de cuidado y entrega, durante la Cena 
de Navidad del Mayor los colegiales se intercambiaron pequeños 
obsequios y pudieron agradecerse las muestras de cariño recibidas 
a lo largo de esos días. Asimismo, los colegiales y el Equipo del 
Colegio Mayor participaron en el Concurso de Belenes de la UFV 
con un mosaico telar que pintaron y cosieron todos juntos como 
metáfora de los quince años en los que el Colegio Mayor ha tejido 
vidas y encuentros. Por último, la Cena de Navidad del Mayor 
comenzó con el canto de villancicos en el Hall y continuó con una 
emotiva Eucaristía presidida por el capellán del Mayor, tras la que 
se hizo el tradicional reparto de patronos.

Felicitación 
audiovisual de 
Navidad del 
Colegio Mayor
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Baile de primavera
Con el objetivo de generar una ocasión de convivencia sana 
y responsable, además de fortalecer el pilar de la vida en 
comunidad, el conjunto de Promotores organizó el tradicional 
Baile de Primavera del Colegio Mayor. 

Desde la pandemia no se hacía este evento por motivos sanitarios, 
por tanto, la realización del mismo fue una vuelta a la tradición de 
celebrar la amistad creada en estos años de vida colegial.

“para qué”, el sentido de su quehacer diario, así como a aprovechar 
cada día para darse a los demás y vivir la etapa universitaria en 
profundidad.
Varios colegiales pudieron hacer sus preguntas a nuestro Rector. 
Algunas de ellas versaban sobre los retos de la universidad en el 
mundo de hoy y la respuesta específica de la UFV ante la situación 
vivida en Ucrania.
José Carlos Villamuelas, Director del Colegio Mayor, cerró el acto 
con unas palabras de agradecimiento a Daniel por el apoyo 
al Mayor, y por su presencia en el acto, enmarcado en el 15 
aniversario de la institución.
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La actividad empezó con la realización de un photocall, coordinado 
por CMPlay y MusicCM. Continuó con el cóctel en la cafetería del 
CM prosiguiendo con el inició el Baile de Primavera.   

Sin duda fue una actividad de integración y convivencia entre los 
172 colegiales que asistieron. La vestimenta exigida fue de gala, y 
el espacio de la cafetería estaba ambientado con el tema Mamma 
Mia. 

  Durante el Baile de Primavera se buscó que los colegiales viviesen 
una experiencia de celebración sana y responsable a través de una 
actividad muy bien organizada por los Promotores involucrados, y 
una excelente aceptación del cuerpo colegial.

Encuentro Focus Group
Antes de finalizar el curso académico, los miembros del Equipo de 
Formación llevaron a cabo distintos focus groups con alumnos a fin 
de conocer de cerca su experiencia durante este curso académico y 
de enriquecer con sus impresiones y sugerencias el próximo curso 
académico. Así, siguiendo el lema de este curso académico “Juntos 
dejamos huella”, se quiso seguir generando espacios donde trabajar 
conjuntamente con los colegiales para seguir haciendo del Colegio 
Mayor una experiencia sumamente movilizadora y transformadora. 
Los colegiales aportaron perspectivas muy valiosas para el próximo 
curso académico, pero sobre todo tanto los alumnos como los 
formadores disfrutaron de un momento inolvidable en comunidad 
donde pudieron reflexionar y agradecer todo lo vivido este curso 
académico.

Acto de Clausura
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria celebró el Acto de Clausura 
del curso 2021-2022 en el Centro Deportivo UFV, conmemorando 
el 15 aniversario de su fundación. 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. Al final de la misa, los graduados entregaron 
una pequeña imagen del patrono del Colegio Mayor, San Juan 
Pablo II, como obsequio de agradecimiento a la institución.

Seguidamente dio comienzo el acto Académico, presidido por 
Daniel Sada Castaño, Rector de la Universidad Francisco de 
Vitoria, el P. Florencio Sánchez Soler, L.C., José   Carlos   Villamuelas,  
Director  del Colegio Mayor, Esther Koplowitz,  madrina  de 
la promoción, José Manuel García Ramos, catedrático de la 
Universidad Complutense, y Bernardo Meyniel Sarsotti, Formador 
del Colegio Mayor Francisco de Vitoria, quien impartió la Lección 
Magistral a petición de los colegiales graduados. 
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La lección magistral tuvo como tema principal el silencio como 
medio indispensable para aprender a escucharse a uno mismo 
y a los demás. Ese silencio que ayuda a ordenar la mente y nos 
predispone al conocimiento verdaderamente sabio. 
A continuación, la colegial mayor, Clara Mollá, compartió unas 
breves palabras en nombre del Consejo Colegial en las que 
reflexionó acerca de la excelencia vivida en la vida ordinaria de 
cada momento. Al finalizar se visualizó un breve video en el que 
se hacía memoria de las distintas actividades llevadas a cabo 
durante el año. 
Se impuso la beca colegial a los alumnos que finalizan sus 
estudios universitarios durante el curso académico 2021-2022. 
Por otra parte, se entregó la Beca de Colegial Mayor a Clara Mollá, 
quien desempeñó este papel este curso, presidiendo el Consejo 
Colegial.
Además, se regaló un detalle institucional a aquellos que han 
superado el ecuador de sus estudios en el Colegio Mayor. 

Dos colegiales graduados, en representación de sus compañeros, 
dirigieron unas breves palabras de ánimo a sus compañeros y de 
agradecimiento por estos años vividos. El director del Colegio 
Mayor también hizo una breve intervención en la que resaltaba 
los valores de la vida colegial y daba gracias a Doña Esther por su 
gran apoyo a la institución a lo largo de todos estos años.

A continuación, se impuso la Beca de Honor del Colegio Mayor 
Francisco de Vitoria a Esther María Koplowitz y Romero de Juseu 
Sternberg y Armenteros, en agradecimiento por su inestimable 
apoyo para la fundación del Colegio Mayor Francisco de Vitoria, y 

su valiosa ayuda a los colegiales que lo han necesitado a lo largo 
de estos 15 años de historia de esta institución.

El rector de la universidad concluyó el acto académico recordando 
la esencia de un Colegio Mayor que está llamado a ser un lugar 
en donde se vivan al máximo el espíritu de la universidad y su 
misión, y declaró clausurado el curso 2021-2022.

A continuación, la comunidad colegial disfrutó de un cóctel 
servido en The Square, siendo el colofón al mismo el tradicional 
brindis de los graduados.
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El Colegio Mayor: una auténtica experiencia universitaria 

“(…)  Si hubiera alguien al que tuviera que contarle qué es esto de un colegio 
mayor para que no pensara en primera instancia, como decía una famosa 
ministra, una solución habitacional, (…) podría decirle que un colegio mayor es 
universidad al cuadrado. (…)
Había un sociólogo canadiense que escribió hace muchos años un libro que se 
llamaba Outliers, los fuera de serie, e intentaba descifrar qué tienen en común 
personas que admiramos, que han sobresalido de manera especial a lo largo de la 
historia, y contaba los casos desde Mozart hasta los Beatles, Einstein y Bill Gates. 
Él venía a decir, como resumen, que normalmente hay un equilibrio de suerte 
y talento en todas estas personas. Pero hay una cosa que les ocurre a todos, y 
es que en algún momento de los inicios de sus vidas tuvieron una experiencia 
muy intensa. En algún caso, dedicarle muchísimas horas a algo y convertirse en 
virtuosos de algo. Y en otras, alguna experiencia muy intensa que cambió sus 
vidas. Y esto es exactamente lo que pretende ser un colegio mayor, (…) hacer que 
lo que pase en la universidad, pase todavía con mucha más intensidad en él. Esta 
es la misión, y esta misión es muy importante,
Entonces, ¿cuál es vuestra misión al cuadrado? ¿Cuál es la misión de la universidad? 
Me permito ser un poco romántico y recuperar las palabras del acto del curso 
2006-2007, el acto de inauguración hace 15 años. En esas palabras decía: vosotras 
-porque en su momento eran solo chicas, solo colegiales femeninas- valéis mucho 
más que lo que seáis capaces de hacer como profesionales. Intentábamos explicar 
a aquella primera promoción, que la vía universitaria que propone la Universidad 
Francisco de Vitoria (…) no es sólo formación para la vida profesional, sino 
formación para la vida. Porque lo que están esperando los demás de nosotros no 
solo es que seamos muy competentes en la profesión, sino que seamos personas 
aportantes en todas aquellas esferas de la vida. (…)

Palabras del Rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada, en el 
Acto de Clausura del Curso 2021-2022.
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Visita Esther Koplowitz
Este año, contamos además con la visita de la directiva de la 
Fundación Esther Koplowitz con motivo de la celebración del 
15 aniversario del Colegio Mayor. La comitiva junto al Equipo 
de Formación disfrutó de un desayuno, siguiendo la línea de 
los desayunos de 15 aniversario, donde se explicó el proyecto 
formativo del Mayor y se compartió los avances de estos últimos 
años. A continuación, se realizó una visita por las diferentes 
instalaciones del Colegio Mayor. 

Durante el Acto de Clausura, contamos con la presencia 
de Esther María Koplowitz y Romero de Juseu Sternberg 
y Armenteros, a la que se le impuso la Beca de Honor del 
Colegio Mayor Francisco de Vitoria, en agradecimiento por 
su inestimable apoyo para la fundación del Colegio Mayor 
Francisco de Vitoria, y su valiosa ayuda a los colegiales que lo 
han necesitado a lo largo de estos 15 años de historia de esta 
institución.

Nuestro Rector, Daniel Sada, también le dedicó unas palabras de 
agradecimiento durante su discurso:

“(…) y por último, agradecer particularmente en un día como hoy a 
quienes hicieron posible la misma existencia de este Colegio Mayor. Me 
refiero a Esther y sus hijas, que tienen la amabilidad de acompañarnos 
y que quisieron incluir desde el principio a nuestros colegiales -a 
vosotros- dentro de la amplísima red de beneficiarios que reciben su 
ayuda a través de su fundación, la Fundación Esther Koplowitz, y así 
hacer posible que muchos de vosotros y de tantos que os han precedido 
hayan podido hacer esta experiencia maravillosa del Colegio Mayor.

Quería darte las gracias por tu generosidad, son muchos los 
empresarios que (…) triunfan en la vida y que tienen la posibilidad de 
ayudar a otros, pero son pocos los que dan pasos tan decididos y tan 
comprometidos como tú y tu familia dedicando una parte importante 
de su patrimonio a mejorar la sociedad, a mejorar la vida de personas 
concretas, a abrir mundos de posibilidades para otros. Esto es 
impagable. El agradecimiento humano siempre se queda corto, y solo 
Dios puede colmar ese agradecimiento que los hombres querríamos 
dar y que a veces no alcanzamos a hacer. Por eso con Dios damos hoy 
gracias por ti, por tus hijas, por todo el bien que habéis hecho en esta 
y en tantas instituciones, a nuestros colegiales y a tantas personas, y 
por todo el bien que vais a seguir haciendo. Que ese Dios os dé vida, 
energías y posibilidades de ello. (…)”



MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2021/2022 ı 59

Acompañamiento

Sentido y programa 

Compromiso con la formación continua 
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Sentido y programa 
El acompañamiento personal es un elemento fundamental de 
nuestro programa formativo, siendo transversal a los pilares 
descritos anteriormente. Este acompañamiento se desarrolla 
principalmente en tutorías individualizadas de cada uno de los 
colegiales con su formador de referencia. Dichas tutorías están 
llamadas a ser el un elemento integrador de la experiencia colegial 
y universitaria en las que el colegial se encuentra inserto.
El plan de acompañamiento que proponemos ha sido elaborado 
específicamente para los alumnos que viven en el Colegio Mayor, 
se trata de un itinerario formativo en clave ascendente y específico 
de cada curso, en el cual se van trabajando distintos aspectos 
del desarrollo personal y comunitario. Los grandes temas que se 
abordan en sucesivos años son los siguientes: 

Compromiso con la formación continua 
El correcto acompañamiento de los colegiales pasa también por el 
adecuado acompañamiento y formación de los formadores. Como 
cada año, el equipo participó en las formaciones impartidas por el 
Instituto de Acompañamiento de la Universidad, en formaciones 
internacionales organizadas por EuCA (European University 
College Association) y en diversas sesiones y capacitaciones que la 
Universidad ofrece a lo largo del curso.

En concreto, este año, un integrante del equipo continúa los 
estudios de doctorado, y varios formadores terminaron sus 
estudios del Máster de Acompañamiento Educativo y el Máster en 
Humanidades. 

Testimonio 
Palabras de Inés Vázquez, colegial de 1er curso en el encuentro con 
el Rector del curso 2021-2022:

“Estimado Daniel, soy Inés Vázquez, de Zamora, estudiante de ADE 
+ RRII, gracias por acompañarnos hoy, por estar a nuestro lado, por 
sentirles cerca, necesitábamos este “contacto” ahora que ya es posible.
Y de “contacto”, D. Daniel, va la vida Colegial, y de relaciones, y 
de comunicación, y de apoyo, y de amistad, y de compromiso, y 
de convivencia, y de ayuda, y de responsabilidad, en definitiva de 
personas, al menos, así es como lo he percibido yo.
Desde el primer día, siento que no camino sola, siento que mi 
formación personal es muy importante, y compruebo cada momento, 

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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en este, mi Colegio Mayor, la cantidad de trabajo que hay detrás de 
ello. Nunca tendré suficientes palabras para agradecerles a todos 
este enorme esfuerzo, esfuerzo que hará, sin ninguna duda, que yo 
sea mejor persona y como consecuencia, mejor profesional.
Han sido unos meses intensos y apasionantes, una montaña rusa 
de emociones, con un tropel de experiencias enriquecedoras, con 
una lluvia constante de nuevas ideas, nuevos horizontes y nuevos 
conocimientos que me han ayudado a madurar, a conocerme y a 
crecer.

Creo que es aquí donde entra en juego una de las labores de este 
Colegio Mayor, y es orientar a ese colegial perdido que llega 
prácticamente sin saber hacia dónde se dirige y encaminarle 
hacia su crecimiento personal.  Esto es posible en parte gracias a 
esas mentorías con nuestros formadores que nos hacen pensar 
y reflexionar, algo que en la sociedad actual parece que está 
desapareciendo entre los jóvenes.
(…)

Finalmente, decir gracias por esta oportunidad única, gracias por 
acompañarme en esta nueva etapa, gracias a todo el personal del 
Colegio por estar siempre ahí”. 

Una de las labores de este 
Colegio Mayor  orientar a 
ese colegial perdido que 
llega prácticamente sin 

saber hacia dónde se dirige 
y encaminarle hacia su 
crecimiento personal
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CCCMMUE
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.

En este curso, del 3 al 5 de febrero, el Equipo de Dirección del Colegio 
Mayor junto con la colegial mayor Clara Mollá, participaron en las 
XLIII Jornadas de Colegios Mayores Universitarios en Santiago de 

Asociación de Colegios Mayores de Madrid

Durante este curso académico, el Colegio Mayor Francisco de 
Vitoria tuvo una alta implicación en la Asociación de Colegios 
Mayores de Madrid. De hecho, el director del Mayor, José Carlos 
Villamuelas, formó parte de la junta directiva de la asociación 
como vocal de cultura. 

A lo largo del año, la Asociación generó numerosas ocasiones para 
poder participar en distintas iniciativas culturales y deportivas 
con colegiales de otros Mayores, posibilitando espacios de gran 
enriquecimiento y convivencia. Así, participamos en actividades 
deportivas como el torneo de pádel o el torneo de ajedrez, 
actividades culturales como el certamen de teatro y varios 
colegiales formaron parte activa de la JOECOM (Joven Orquesta 
de Estudiantes y Colegios Mayores de Madrid). 

En el mes de mayo, un nutrido grupo de colegiales y equipo 
de formación del Mayor acudió al Acto de Clausura de curso 
de la Asociación, que estuvo presidido por Doña Isabel Díaz 
Ayuso. Durante este acto, varios colegiales del Mayor fueron 
galardonados con distintos premios en categorías como pádel 
masculino o teatro. 

No cabe duda de que la participación en la Asociación de Colegios 
Mayores de Madrid es una oportunidad para aprender, crecer y 
convivir con colegiales de otros Mayores.
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Compostela bajo el lema “Metatendencias, Universidad y Colegios 
Mayores: una ruta para 2050”. Estas jornadas organizadas por el 
Consejo de Colegios Mayores de España fueron un espacio muy 
enriquecedor de encuentro con compañeros de otros Mayores y 
permitieron reflexionar, a través de distintas conferencias, grupos 
de trabajo y visitas culturales, en el valor diferencial que otorga la 
experiencia colegial a la vida universitaria. 

Estas jornadas fueron de especial relevancia debido a que en ellas 
se procedió a leer la Declaración de Santiago, un documento en 
el que se expone el valor de los Colegios Mayores y que recibió un 
apoyo unánime por parte de las 23 universidades españolas a las 
que se encuentran adscritos los distintos colegios mayores que 
forman parte de la red. Esta Declaración ratifica la trascendencia 
de nuestra institución educativa afirmando que: 

“Los Colegios Mayores tienen una dimensión y una responsabilidad 
sociales que son consustanciales a la Universidad. Los Colegios 
Mayores Universitarios contribuyen a la formación y la educación 
de ciudadanos que están llamados a participar activamente en el 
desarrollo socioeconómico, político y cultural de su país. Para tal 
fin, los Colegios Mayores tienen encomendada la misión de afianzar 
el talante cívico de sus colegiales, fomentar su compromiso con la 
sociedad e imbuirles de una actitud abierta y constructiva ante los 
grandes desafíos que habrán de afrontar en el futuro para poder 
contribuir al desarrollo económico, social y cultural de nuestro 

país en los próximos años, fomentar una ciudadanía responsable y 
contribuir a la igualdad de oportunidades y a la movilidad social”.
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Convenio UER

El Colegio Mayor Francisco de Vitoria y la Residenza de 
la Universidad Europea de Roma firmaron un convenio 
de colaboración para el intercambio de colegiales entre 
ambas instituciones.
Este convenio facilitará la movilidad de los estudiantes 
de ambas universidades y simplificará los trámites de 
aquellos colegiales interesados en realizar un intercambio 
o experiencia internacional.
Con esta firma se continúa el trabajo de colaboración 
entre los Colegios Mayores de la Red de Universidades 
Anáhuac. Con todas estas iniciativas también se fomenta 
el intercambio de buenas prácticas en la labor formativa 
de estos Colegios Mayores como centros universitarios, 
así como la defensa del modelo de Colegio Mayor en el 
panorama universitario internacional.

EUCA
Durante la primera semana de noviembre tuvo lugar en la Universidad 
LUMSA de Roma la tercera edición de la European Conference for 
Students Affairs and Services. Este evento es organizado anualmente 
por la European College Association (EucA) y NASPA (Student Affairs 
Administrator in Higher Education) de EEUU.
María José Ibáñez y José Carlos Villamuelas, como Equipo Directivo 
del Colegio Mayor Francisco de Vitoria, participaron en este evento 
e impartieron una conferencia. El título de esta conferencia fue The 



66 ı MEMORIA COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 2021/2022

Certificación ISO 
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria recibe anualmente 
la certificación 9001:2015 por parte de la agencia AENOR. 
Se trabajan y revisan los distintos procesos de formación 
y alojamiento para brindar a los colegiales las máximas 
garantías de aprovechamiento en su vida universitaria. 
Esta certificación muestra el compromiso de la institución 
con la mejora continua y una búsqueda de la excelencia 
en los procesos. 

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 2021-22 un total de 34 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.

Total Becados 34
Colegiales veteranos becados 23
Colegiales de nuevo ingreso becados 11

Colegiales becados 

impact of actions in the university experience. En la misma 
pudieron mostrar el programa de formación del Colegio 
Mayor y el acompañamiento de la Universidad Francisco 
de Vitoria. El centro de esta conferencia versó sobre la 
figura del Consejo Colegial que se lleva implementando 
los últimos cursos en el Colegio Mayor. 
Este evento se ha convertido en referencia para el 
intercambio de buenas prácticas entre los trabajadores de 
residencias, colegios mayores y universidades de Europa 
y EEUU. El objetivo de estas instituciones es dar una 
formación adecuada a los alumnos según las necesidades 
actuales de la sociedad y promover una experiencia 
universitaria enriquecedora en todos los aspectos.
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Cartas de agradecimiento 
Estimada Esther Koplowitz, 
Mi nombre es Andrea Arnanz, alumna del programa de Doctorado 
en Biotecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias de la Universidad 
Francisco de Vitoria, y colegial, por sexto año consecutivo, del Colegio 
Mayor Francisco de Vitoria. 

Hoy en día se tiende a categorizar a la juventud como conformista 
y a menudo carente de grandes aspiraciones. Sin embargo, quería 
agradecer que haya decidido romper con este esquema apostando por 
la formación de los jóvenes y, a título personal, me gustaría agradecer 
la confianza depositada en mí desde que comencé esta nueva etapa 
de formación. Siempre he tratado de aprovechar al máximo la enorme 
oportunidad de poder estudiar aquello para lo que me siento llamada 
en esta universidad, que considero perfecta para mi formación. Si hace 
seis años me hubieran contado todo lo que viviría en este campus me 
habría parecido un sueño aparentemente irrealizable. (…) Se han 
abierto infinitud de puertas ante mí desde que pisé por primera vez este 
mi querido Colegio Mayor. No soy la misma joven que hace seis años. No 
solo por cuánto he podido crecer a nivel profesional, sino también a nivel 
personal. El Colegio Mayor ha sido el pilar fundamental en la formación 
integral que menciono, pues, aquí he sido escuchada, acogida, apoyada 
y querida de manera incondicional. Aquí he forjado amistades que sé que 
me acompañaran durante toda mi vida, (…). 
Gracias de nuevo porque por su generosidad, he podido vivir en el Colegio 
Mayor Francisco de Vitoria, que no es indiferente ni considero siquiera 
que se pudiera equiparar a cualquier otro lugar, pues en él he encontrado 
el calor de un hogar. 

Un cordial saludo, 
Andrea”

El Colegio Mayor ha sido el 
pilar fundamental en mi 

formación integral, pues he 
sido escuchada, acogida, 

apoyada y querida de 
manera incondicional
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Nuestros
graduados

8

Graduados  

Palabras de los graduados 
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Los colegiales del Colegio Mayor Francisco de Vitoria son jóvenes 
líderes conscientes de que deben ponerse al servicio de la comunidad. 
(…) Durante estos cuatro años, hemos tenido el privilegio de poder 
emprender el viaje más emocionante de nuestras vidas: esa aventura 
tan maravillosa, y terrorífica a la vez, de descubrirse a uno mismo. Sin 
las experiencias y años vividos aquí, y gracias al acompañamiento 
incondicional que hemos recibido, hemos podido descubrir aspectos 
de nosotros mismos que nos habían pasado completamente 
desapercibidos. Hemos aprendido que los grados que cursamos en la 
Universidad no son un fin, sino una herramienta valiosa para algo más: 
son el medio a través del cual poder responder al deseo de ponerse al 
servicio de la sociedad. 

Palabras de los graduados
Palabras de Daniel Andrade Fidalgo y Laura Álvarez en el Acto de 
Clausura del curso 2021-2022, celebrado el día 28 de mayo de 2022:

“En primer lugar, me gustaría agradecer a Doña Esther por su 
compromiso con la formación de los estudiantes universitarios. Sin 
su inestimable colaboración, no habría sido posible que este Colegio 
Mayor abriese sus puertas hace quince años y que, desde entonces, 
cientos de colegiales hayan tenido la oportunidad de vivir una 
experiencia universitaria transformadora. Por ello, toda la comunidad 
colegial y, especialmente los colegiales que hoy nos graduamos, 
queremos transmitirle nuestro más sincero agradecimiento, (…). 

Al igual que Doña Esther, son muchas las personas que hacen posible 
que el Colegio Mayor Francisco de Vitoria sea el lugar idóneo para 
vivir la Universidad en todas sus dimensiones. Susana, Aurora, Rosa: 
gracias por vuestro trabajo y dedicación. Sabemos que cada día 
os esforzáis para que este lugar sea un hogar para todos nosotros. 
Quiero aprovechar este momento para daros, en nombre de todos los 
graduados, las gracias por vuestro cariño, comprensión y paciencia. 
Sois parte imprescindible de este proyecto y, sin vosotras, no podríamos 
sentir que esta también es nuestra casa. También queremos tener hoy 
muy presentes a nuestras queridísimas Carmen y Lea, sin quienes esas 
noches interminables en el hall no serían lo mismo. Gracias, también, 
a Dirección y a todos los formadores, de ayer y de hoy, por vuestra 
implicación y acompañamiento. Hacéis que el proyecto formativo sea 
un ejemplo de educación de jóvenes universitarios comprometidos 
con la sociedad. 
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Agradecimientos 
En esta memoria hemos tratado de plasmar, a través 
de algunos de los hitos más significativos de este 
curso 2021-2022, la
experiencia transformadora que viven los colegiales 
en el Mayor Francisco de Vitoria.

Es oportuno dar las gracias a todos los colegiales 
que durante 15 años han conformado lo que hoy 
es el Colegio Mayor; y también a sus padres por la 
confianza depositada.

Merecen un caluroso agradecimiento también todos 
aquellos que, con su entrega diaria, hicieron y hacen 
posible que esta experiencia universitaria de vida 
comunitaria de sus frutos.

Y finalmente agradecemos a Dios, por inspirar, 
sostener y acompañar este proyecto y por hacer 
que el bien recibido sea entregado a quienes más lo 
necesitan.

El equipo del Colegio Mayor Francisco de Vitoria

En este momento quiero agradecer especialmente a mi familia, a mis padres y 
a mi hermana, por haberme inculcado este deseo de contribuir, de potenciar 
lo mejor de mí para poder ofrecérselo a otros. Habéis sido y seguís siendo un 
ejemplo para mí, un ejemplo de constancia, esfuerzo, sacrificio y gratuidad. 
Gracias por la educación que me habéis dado, porque sin todas esas cualidades 
yo, hoy, no podría estar aquí. Aita, Ama, Beatriz, eskerrik asko. 

Hoy, algunos de nosotros nos graduamos y cerramos una etapa que nunca 
olvidaremos, pero sois muchos los que acabáis de comenzar esta aventura. 
Si nos lo permitís, nos gustaría ejercer como vuestros veteranos una última 
vez y daros un consejo: aprovechad estos años y esta experiencia maravillosa 
que tenéis por delante. Reíd, llorad, emocionaos, pero, ante todo, aprended, 
porque estáis ante la oportunidad de crecimiento más grande de vuestra vida. 
Incluso cuando os sintáis desanimados, perdidos o penséis que no podéis más, 
perseverad. Buscad en vuestro interior, volved al origen, a qué era lo que os hizo 
soñar con estar aquí. 

Os prometo que cada experiencia, buena o mala, merecerá la pena, porque 
no hay cruz sin gloria, no hay sacrificio sin recompensa y, creedme cuando os 
digo que no hay mayor satisfacción que la otorgada por una experiencia bien 
vivida. Para los que hoy nos graduamos, no puede haber mayor orgullo que 
poder cerrar esta etapa tan increíble sabiendo que nos encontramos un paso 
más cerca de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, y teniendo 
la certeza, también, de que el Colegio Mayor Francisco de Vitoria siempre será 
nuestra casa. Hasta pronto. Muchas gracias”.
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Graduados  
Durante el curso académico 2021-2022, finalizaron sus estudios universitarios los siguientes colegiales: 

 Laura Álvarez Gallardo, alumna de Biomedicina 
 María Cristina Castillo Sánchez, alumna de Creación y Narración de Videojuegos 
 Lucía Cermeño Fuentes, alumna de Biotecnología 
 Sandra Delgado Méndez, alumna de Psicología
 Julio Fernández Calderón, alumno de Relaciones Internacionales + Filosofía, Política y Economía 
 Daniel Andrade Fidalgo Cunha, alumno de Educación Primaria 
 Leticia García López, alumna de Criminología 
 Gema Martínez García, alumna de Filosofía, Política y Economía 
 Clara Mollá Pagán, alumna de Periodismo
 José Peláez Luque, alumno de Creación y Narración de Videojuegos
 Andrés Pou Jordán, alumno de Relaciones Internacionales
 Raisiel Damián Rodríguez González, alumno de Doctorado 
 Casilda Serrano Jiménez, alumna de Farmacia 
 Rafael Toscano Bayo, alumno de ADE 
 Fran Vidal Busquets, alumno de Grado Superior en Animación y Enseñanza Sociodeportiva
 Juan María Villagrán Mowinckel, alumno de Comunicación Audiovisual 
 José Luis Torres, alumno de ADE + Derecho
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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


