
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 
 

 
 

Análisis Económico 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Campus de Somosaguas  
28223 -Pozuelo de Alarcón - Madrid 
Teléfonos: 91 394 26 11 / Fax: 91 394 26 13 
Director: D. Jesús Ruiz Andújar 
 
Análisis Industrial y Financiero 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Campus de Somosaguas 
28223 -Pozuelo de Alarcón- Madrid 
Teléfonos: 91 394 24 56 / Fax: 91 394 24 56 
Director: D. Johannes Hendrikus Maria Heijs 
 
Astronomía y Geodesia 
 
Facultad de Ciencias Matemáticas 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 45 86 / Fax: 91 394 46 15  
Director: D. José Fernández Torres 
 

Ciencia de la Administración 
 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Campus de Somosaguas 
28223 -Pozuelo de Alarcón - Madrid 
Teléfonos: 91 394 28 93 / Fax: 91 394 26 20 
Director: D. Rafael Bañón Martínez 
 
Ciencias Ambientales (I.U.C.A.) 
 
C/ Manuel Bartolomé Cossío s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos:91 549 10 75 / Fax: 91 549 10 75 
Directora: Dª Ana Yabar Sterling 
 
 
 
 



Ciencias de la Educación (I.C.E.) 
 
C/ Santísima Trinidad, 37 
28010 Madrid 
Teléfonos: 91 394 67 01 / Fax: 91 394 66 95 
Directora: Dª Mª del Carmen Chamorro Plaza 
 
Ciencias de la Religiones 
 
Facultad de Filología 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 53 63 / Fax: 91 394 53 71  
Director: D. Santiago Carlos Montero Herrero 
 
Ciencias Morfofuncionales y Deportivas 
 

Facultad de Medicina 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 13 39  / Fax: 91 394 71 87 
Director: D. José Francisco Rodríguez Vázquez 
 
Ciencias Musicales 
 
Sociedad General de Autores 
C/ Fernando VI, 4 
28004 Madrid 
Teléfonos: 91 349 97 19 / Fax: 91 349 97 10 
Director: D. Emilio Casares Rodicio 
 
Complutense de Estudios Jurídicos 
 
Facultad de Derecho 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 859 34 29  
Director: D. Antonio Ortiz-Arce de la Fuente 
 
Criminología 
 
Facultad de Derecho 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 54 13 / Fax: 91 394 54 11 
Director: D. Antonio García-Pablos de Molina 



 
 
Derecho Comparado 
 
Facultad de Derecho 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 54 85 / Fax: 91 394 57 67 
Directora: Dª Rosa Mª Moreno Flórez 
 
Derecho Europeo e Integración Regional (IDEIR) 
 
Facultad de Derecho 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 56 86 / Fax: 91 394 56 87 
Director: D. Ricardo Alonso García 
 
Derecho Parlamentario 
 
Facultad de Derecho 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 57 83 / fax: 91 394 55 06 
Director: D. Francisco García Roca 
 
Derechos Humanos 
 
Facultad de Derecho 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 57 11 / Fax: 91 394 57 07 
Directora: Dª Mª José Falcón y Tella 
 
Desarrollo y Cooperación 
 
C/ Donoso Cortés, 65, 6ª dcha. 
28015 Madrid 
Teléfonos: 91 394 64 09 / 91 394 64 18 / fax: 91 394 64 14 
Director: D. José Ángel Sotillo Lorenzo 
 
 
 
 
 



Drogodependencia 
 
Facultad de Medicina 
Ciudad Universitaria, s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 12 31 / fax: 91 394 12 16 
Director: D. Arturo Romero Salvador 
 
Embriología 
 
Facultad de Medicina 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 13 39 / Fax: 91 394 71 87 
Director: D. José Vicente Sanz Casado 
 
Estudios Biofuncionales 
 
C/ Juan XXIII, nº 1 
28040 MADRID 
Teléfonos: 91 394 32 41   
Director: D. José González Jiménez 
 
Estudios Internacionales (ICEI)  
 
Finca Más Ferré  
Campus de Somosaguas  
28223 -Pozuelo de Alarcón - Madrid 
Teléfonos: 91 394 24 86 / Fax: 91 394 24 87 
Director: D. José Antonio Alonso Rodríguez 
 
Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) 
 
C/ Hermanos García Noblejas, 41 8º 
28037 Madrid 
Teléfonos: 91 408 42 12 / Fax: 91 408 70 47 
Directora: Dª Consuelo del Canto Fresno (en funciones) 
 
Euromediterranean University Institute (EMUI) 
 
Escuela de Relaciones Laborales 
C/ San Bernardo, 49 
28015 Madrid 
Teléfonos: 91 394 66 25 - 66 08 / Fax: 91 394 66 26 
Director: D. Román Reyes Sánchez 
  



Evaluación Sanitaria 
 
Facultad de Medicina Pabellón 4 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 14 23 / Fax: 91 394 13 60 
Director: D. José Simón Martín 
 
Farmacia Industrial 
 
Facultad de Farmacia 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 17 37 / Fax: 91 394 17 36 
Director: D. Juan José Torrado Durán 
 
Geología Económica 
 
Facultad de Ciencias Geológicas 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 48 13 / Fax: 91 394 48 08 
Director: D. Rafael Fort González 
 
Investigaciones Feministas 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Campus de Somosaguas 
28223 -Pozuelo de Alarcón - Madrid 
Teléfonos: 91 394 29 76 / Fax: 91 394 29 77 
Directora: Mª Ángeles López Fernández Cao 
 
Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo 
 
Facultad de Medicina Pabellón 6 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 13 63 / Fax: 91 394 13 59 
Director: D. Julián García Sánchez 
 
 



 
 
 
 
Lenguas Modernas y Traductores 
 
Facultad de Filología 
Ciudad Universitaria  
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 53 05 / Fax: 91 394 52 85 
Directora: Dª  Mª Isabel Hernández González 
 
Magnetismo Aplicado 
 
Laboratorio "Salvador Velayos" 
Las Matas-Pinar de las Rozas (km. 22,500 de la N.VI) 
28230 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: 91 300 71 73 / Fax: 91 300 71 76 
Director: D. Antonio Hernando Grande 
 
Matemática Interdisciplinar (IMI) 
 
Facultad de Matemáticas 
Despacho 250 A 
Plaza de las Ciencias, 3 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 43 85 / Fax: 91 394 43 85 
Director: D. Miguel Ángel Herrero García 
 
Mediación y Gestión de Conflictos (IMEDIA) 
 
Facultad de Medicina 
Pabellón 1, 3ª Planta 
Despacho nº 7 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 16 74 
Directora: Dª Leticia García Villaluenga 
 



 
 
 
 
 
Metodología e Historia de las Ciencias Jurídicas 
 
Facultad de Derecho 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 57 20 
Director: D. Pedro Andrés Porras Arboledas 
 
Neuroquímica 
 
Facultad de Medicina 
Dpto. Bioquímica y Biología Molecular III 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 14 54 
Director: D. José Antonio Ramos Atance 
 
Olímpico de Ciencias del Deporte 
 
Facultad de Medicina 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 15 97 / 91 394 15 98 
Director: D. Ramón Rodríguez García 
 
Ortega y Gasset 
 
C/ Fortuny, 53 
28010 Madrid 
Teléfonos: 91 700 4149 / 42 / 00 
Fax.: 91 700 3530 
Director: D. José Juan Toharia Cortés 

Pluridisciplinar 

Paseo Juan XXIII, 1 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 32 80 / Fax: 91 394 32 79 
Director: D. Manuel García Velarde 
 
Seminario Menéndez Pidal 
 



Facultad de Filología 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 58 82 / Fax: 91 394 57 80 
Director: D. Jesús Antonio Cid Martínez 
 
 
 
Teatro de Madrid (ITEM) 
 
Facultad de Filología 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 58 63 
Director: D. Francisco Javier Huerta Calvo 
 
Tecnología del Conocimiento 
 
Facultad de Psicología 
Campus de Somosaguas 
28223 -Pozuelo de Alarcón - Madrid 
Teléfonos: 91 394 29 37 / Fax: 91 394 31 89 
Director: D. Pablo Gervas Gómez-Navarro 
 
Transformaciones Sociales 
 
Escuela de Relaciones Laborales 
C/ San Bernardo, 49 
28015 Madrid 
Teléfonos: 91 394 29 16 / Fax: 91 394 66 26 
Director: D. Carlos Prieto Rodríguez 
 



 
 
 
 
 
 

CENTROS ADSCRITOS 
 
 
Centro Universitario Cardenal Cisneros 
C/ General Díaz Porlier, 58 
28006 Madrid 
Teléfono: 91 309 61 20 
Director: D. Alberto Pérez de Vargas Luque 
 
Escuela Universitaria Escuni 
Avda. Ntra. Sra. de Fátima, 102 
28047 Madrid 
Teléfono: 91 465 17 00 
Director: D. Dalmacio Negro Pavón 
 
Escuela Universitaria Fomento Centros de Enseñanza 
C/ Costa Brava, 2 
28034 Madrid 
Teléfono: 91 734 04 13 
Director: D. Esteban Pujals Fontrodona 
 
Centro Universitario María Cristina 
Paseo de Los Alamillos, 2 
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
Teléfono: 91 890 45 45 
Director: D. Sixto Álvarez Melcón 
 
Centro de Estudios Superiores en Humanidades y Ciencias de la 
Educación Don Bosco 
C/ María Auxiliadora, 9 
28040 Madrid 
Teléfono: 91 450 04 72 
Director: D. Benjamín Fernández Ruiz 
 
Centro de Estudios Financieros (CUNEF) 
C/ Serrano Anguita, 9 y 13 
28004 Madrid 
Teléfono: 91 448 08 91 
Director: D. Jose Álvaro Cuervo García 
 
 
 
 
 



Centro de Estudios Superiores Felipe II de Aranjuez 
Edificio Cuartel de Pavía 
C/ San Pascual, s/n 
28300 Aranjuez (Madrid) 
Teléfono: 91 809 92 00 
Vicerrectora para la Organización e Integración del Campus de Aranjuez en 
la UCM: Dª Mercedes Elices López 
Secretario General: D. José Ignacio Hidalgo Pérez 
 
Centro de Estudios Superiores Villanueva 
C/ Claudio Coello, 17 duplicado 
28001 Madrid 
Teléfono: 91 577 56 66 
Director: D. Alfonso Javier Fernández del Moral 
 
Centro de Estudios Superiores “Instituto de Estudios Bursátiles” 
(I.E.B.) 
C/ Alfonso XI, 6 
28014 Madrid 
Teléfono: 91 5240615 
Director: D. José María Serrano Ruiz-Calderón 



COLEGIOS MAYORES DE LA UCM 
 
 

Colegio Mayor Antonio de Nebrija 
Avda. Séneca, 8 
28040 Madrid 
Teléfono: 91 550 43 00 / Fax: 91 394 10 93 
Director: D. Víctor M. Abreu Fernández  
 
Actividades 
 

Comenzamos el curso con una asamblea colegial de bienvenida a todos 
los nuevos residentes, en la que se les explicó el funcionamiento básico del Mayor 
y donde pudieron resolver sus dudas e inquietudes acerca de la institución.  

 
Semana de la Arquitectura 
 

La primera actividad cultural del curso 2009/2010 llegó durante la segunda 
semana de octubre. Coincidiendo con la Semana de la Arquitectura que 
organizaba el Ayuntamiento de Madrid, el Antonio de Nebrija organizó tres visitas:  
 

- El lunes 5 visitamos la exposición Richard Rogers + Arquitectos. De La 
Casa A La Ciudad en el CaixaForum.  

 
- El miércoles 7 nos desplazamos hasta la Torre Sacyr (Arquitecto: Carlos 

Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala Walter), una de las cuatro torres que 
han dado un cambio radical al skyline madrileño.  

 
- El jueves 8 visitamos el nuevo centro del tenis de la Comunidad de Madrid, 

la Caja Mágica (Arquitecto: Dominique Perrault).  
 

Esta iniciativa nace del buen hacer y la tradición arquitectónica que 
tenemos en el Nebrija de los estudiantes de arquitectura que han vivido entre sus 
muros, los cuales de forma totalmente desinteresada son guías de todas éstas 
visitas y comparten sus conocimientos con el resto de colegiales y asistentes 
externos.  
 
Torneo interno de octubre  
 

Además de la actividad cultural, en Octubre organizamos un torneo interno 
de fútbol sala y baloncesto. En él se hacen equipos de 6 colegiales, creando un 
ambiente fraternal y muy deportivo que sirve a los nuevos colegiales para 
integrarse de forma sana en la vida colegial.  
 
 
 



Visita al museo del aire  
 

El sábado 17 de Octubre nos desplazamos a las instalaciones del Museo 
del Aire, donde los estudiantes de ingeniería (sobretodo aeronáutica) disfrutaron 
de una mañana entre las aeronaves que han escrito la historia de la aviación en 
España.  

 
Fiesta de apertura de curso 
  

A finales del mismo mes, se llevó a cabo la tradicional fiesta de apertura 
de curso, que se realizó en una carpa instalada en el aparcamiento del C.M. 
Teresa de Jesús. Esta fiesta es organizada con mimo por los colegiales que han 
vivido en el Mayor durante varios años como recompensa a los malos momentos 
que todos hemos vivido al dejar atrás el calor del hogar familiar y comenzar solos 
la vida universitaria en una ciudad desconocida.  
 
Visitas al Prado y al Reina Sofía  
 

En noviembre realizamos visitas a los dos principales museos pictóricos 
de la ciudad: El Centro de Arte Reina Sofía y el Museo del Prado. Ambas visitas 
fueron guiadas por colegiales, que por sus estudios tenían un conocimiento lo 
suficientemente extenso como para repasar las obras principales de ambos 
museos, además de poder responder a las dudas e inquietudes de los asistentes 
(tanto colegiales como estudiantes universitarios ajenos a los colegios mayores). 
Las visitas se realizaron durante las mañanas de los sábados segundo y tercero 
del mes de noviembre respectivamente.  

 
Concierto Nebrija Unplugged  
 

En diciembre los colegiales con afición por la música pudieron mostrar el 
fruto de su trabajo en conjunto durante los meses anteriores al resto de colegiales 
en el “Nebrija Unplugged” un concierto acústico que venimos realizando desde 
hace años y en el que damos cabida a todo aquel que tenga afición por la música, 
ya sea canción de autor, pop, rock, rap, etc.  
 
Concierto y cena de Navidad  
 

Posteriormente como broche final del año 2009 y despedida ante las 
vacaciones navideñas, varios colegiales del Mayor obsequiaron a sus compañeros 
con un recital de música clásica, interpretando piezas de Chopin, Bach, Schubert e 
incluso compuestas por ellos mismos. Hay que destacar la dedicación de los 
intérpretes y la disposición de algunos antiguos colegiales que ensayaron y 
acudieron a tocar para sus compañeros. Después de este concierto se procedió a 
una cena protocolaria en la que todos los colegiales, presididos por la Dirección 
despidieron el año y brindaron por los triunfos que traería el año próximo.  

 



Comenzamos el nuevo año 2010 con serenidad y la actividad tanto cultural 
como deportiva disminuyó debido a que todos los colegiales se encontraban en 
pleno período de exámenes. Durante los meses de enero y febrero nuestro 
esfuerzo se centró en mantener un buen ambiente de estudio que repercutiera en 
unos buenos resultados de los colegiales. A partir de mediados de febrero 
comenzó de nuevo el trabajo para afrontar el segundo cuatrimestre del curso ante 
la inminente y tradicional Semana de Fiestas que se celebra todos los años 
durante la primera semana de marzo.  

 
Previamente a la semana de fiestas se realizó el viaje de ski, con una 

asistencia de unos diez colegiales y otros treinta miembros de la comunidad 
universitaria, entre amigos, estudiantes que se vieron atraídos por el plan y 
algunos colegiales de los demás colegios de fundación directa. Dicho viaje se llevó 
a cabo durante la última semana de febrero.  

 
Semana de Fiestas  
 

Acto seguido comenzó la “Semana de Fiestas”. Dicha semana consta de 
siete días repletos de actividades tanto para los colegiales, como para cualquier 
otro ciudadano. El primer día, sábado, podríamos titularlo “Nebrija de ayer y de 
hoy”. Durante este día se juega un partido de rugby entre los colegiales actuales y 
aquellos que, a pesar de haber pasado por el colegio hace años (algunos incluso 
décadas), aún se sienten con fuerza para saltar al campo. A continuación se 
realiza una comida informal a la que acuden las familias de los antiguos colegiales 
y se charla de las anécdotas que unos y otros vivieron en el colegio. Esta comida 
se extiende a lo largo de la tarde llegando hasta la cena, todo ello en un ambiente 
fraternal y festivo en el que muchos recuerdan sus años en el Mayor como los 
mejores de sus vidas.  
 

El segundo día se corre el “cross de la bombilla”, una carrera popular que 
organizamos por los caminos de los parques de la bombilla y del oeste, y que este 
curso vió mermada su participación debido a las condiciones climatológicas. 
Durante la tarde se organiza un torneo de juegos de mesa y juegos populares.  

 
El lunes, debido a que los colegiales tienen clases no se desarrollaron 

actividades por la mañana, pero a primera hora de la tarde comenzó la “Olimpiada 
Nebrija”, un torneo multidisciplinar que se desarrolla en las instalaciones 
deportivas del complejo deportivo ZONA SUR, situado frente a los colegios 
mayores de fundación directa de la UCM. Por la noche del mismo día se llevó a 
cabo el maratón de cine de la semana de fiestas, en el que se proyectan las cuatro 
películas más aclamadas por los colegiales y en los intermedios se disfruta de la 
gala de lso premios de la academia del cine americano, los Oscars.  

 
El martes se reserva para una cata didáctica de vinos y quesos, en la cual 

los colegiales muestran y ofrecen una degustación de los quesos de sus 
localidades de origen y algunos entendidos en la materia nos enseñan el arte de 
los sumilleres.  



 
El miércoles se celebró el Solemne acto de investidura de colegiales, en el 

cual se reconoce con una distinción honorífica el trabajo de aquellos colegiales 
que, desinteresadamente, han trabajado con seriedad y responsabilidad por el 
Colegio Mayor Antonio de Nebrija. Dicho acto estuvo presidido por Anne Marie 
Reboul, delegada del Rector para los colegios mayores y contamos también con la 
presencia del presidente de nuestra asociación de antiguos colegiales, D. Gerardo 
Delgado Barrio, uno de los máximos defensores e impulsores de la investigación 
científica en nuestro país durante las últimas décadas. Tuvimos la suerte de poder 
escuchar sus palabras en una conferencia que nos ofreció durante el mismo acto, 
bajo el título “Las sociedades científicas y otras asociaciones en la España del 
siglo XXI”. A continuación de este acto celebramos una cena informal en 
reconocimiento a nuestros compañeros honrados anteriormente.  
 

El jueves por la noche tuvo lugar el concierto de primavera. En años 
anteriores lo realizaban grupos musicales formados por colegiales, pero este curso 
invitamos a la “Basic Big Band” de la Escuela de Música Creativa de Madrid, que 
nos deleitó con dos horas de música pasando por todos los estilos, pero siempre 
guardando ese peculiar estilo Big Band. Posteriormente, se celebró un casino 
benéfico que tuvo una gran afluencia de gente, sobre todo ajena a los colegios 
mayores.  

 
Debido a unos actos lamentables y totalmente condenados desde esta 

Dirección durante las dos horas siguientes al cierre del casino, las demás 
actividades programadas tuvieron que suspenderse.  
 
Taller de manejo del estrés  
 

Una vez finalizada la Semana de Fiestas, el Colegio volvió a su curso 
normal. Organizamos un taller de relajación y manejo del estrés durante la tercera 
semana de marzo, destinado a que los estudiantes mejoren su actitud a la hora de 
afrontar períodos difíciles, como los exámenes.  
 
Club de debate  
 

Cabe destacar que a lo largo de todo el curso el club de debate en 
conjunto con el club de oratoria y relajación del Antonio de Nebrija ha estado 
organizando debates estructurados sobre diversos temas de actualidad, 
moderados por un colegial con experiencia en la disciplina del debate. La 
peculiaridad de éstos es que una vez finalizado el período de alegaciones y 
refutaciones de ambas partes, se abría un turno para el resto de los asistentes. 
Este formato hacía más amena la actividad y daba libertad a todos para mostrar 
sus argumentos. Valoramos muy positivamente la trayectoria de esta actividad, ya 
que en años anteriores no se había sabido enfocar correctamente.  
 
 
 



Torneo Raíces y liga de Colegios Mayores  
 

A nivel deportivo, durante el mes de abril se desarrolló el “Torneo Raices”, 
un torneo de fútbol sala y baloncesto similar al de octubre, con la peculiaridad de 
que esta vez los equipos se forman en función de la región de origen de los 
colegiales. Además de esto la liga de colegios mayores se encontraba en sus 
últimas rondas y alguno de nuestros equipos aún permanecía en las finales, 
aunque, hay que decir, no ha sido nuestro mejor año deportivamente hablando. 
 
Representación teatral Grupo Séneca  
 

A finales de abril también pudimos recoger los frutos del duro trabajo que 
llevaron a cabo durante todo el año algunos colegiales y colegialas del Antonio de 
Nebrija y del Miguel Antonio Caro respectivamente en sus ensayos de teatro. La 
obra, íntegramente creada por ellos mismos y titulada “Sin venir a cuento”, es una 
adaptación de cuentos medievales dirigida por Antonio Ordóñez Bergareche. Tuvo 
una gran aceptación y todos los asistentes quedaron muy satisfechos con la 
interpretación. Se barajó la posibilidad de hacer un segundo pase, pero la sala 
estaba muy solicitada y los exámenes estaban cerca, con lo cual la propuesta se 
canceló.  
 

Durante el mes de mayo y principios de junio se desarrollaron 
paralelamente varias actividades. Dos ciclos de cine durante las noches de los 
domingos, uno de ellos sobre cine clásico y el otro un monográfico con las mejores 
películas de Brad Pitt.  
 
Mesas Profesionales Antonio de Nebrija  
 

Asimismo nació una propuesta muy jugosa en colaboración estrecha con 
la Asociación de Antiguos Colegiales del C.M. Antonio de Nebrija y que tuvo gran 
aceptación. Dicha propuesta consistió en un sistema de Mesas Profesionales, en 
las que antiguos colegiales que han tenido una carrera profesional fructífera 
acuden al colegio para compartir sus experiencias con sus futuros sustitutos, no 
sólo colegiales, sino cualquier estudiante de la Complutense u otras 
universidades. Se realizaron tres sesiones:  
 
 • Consultoría informática, herramientas de gestión para grandes 
empresas, impartida por: Rodrigo Pérez Liz, Ingeniero informático.  
  
 • Nuevos sistemas de transporte: Desarrollo, industrialización y 
lanzamiento, impartida por: Iker Vélez de Mendizabal Alonso, Ingeniero industrial. 
 
 • Consultoría estratégica y gestión empresarial, impartida por: Javier 
Caballero Águila, Ingeniero industrial. 
 



Esta iniciativa ha despertado gran interés entre los colegiales y para el curso 
siguiente ampliaremos tanto el número de sesiones, como los campos profesionales en 
los que se desarrollarán las mismas, pero eso se plasmará en el calendario de 
actividades del próximo curso. 
  
Certámenes artísticos y literarios, revista y anuario.  
 

Además de todo lo anterior, durante el mes de mayo se estaban finalizando los 
proyectos que se habían ido fraguando durante todo el curso, como son la revista Elio y 
el anuario de colegiales. Asimismo se abrió el plazo de presentación de trabajos para 
los dos certámenes anuales del Colegio Mayor: el certamen literario (con las categorías 
de relato corto y poesía) y el certamen artístico (con las categorías de fotografía y 
pintura).  
 
Visita al Instituto de Historia y Cultura Militar  
 

Como última visita del curso nos desplazamos a las instalaciones del Instituto 
de Historia y Cultura Militar, donde además de hacer una visita a las instalaciones nos 
acogieron con gran simpatía y amabilidad y recibimos una charla introductoria sobre la 
creación del Instituto y una conferencia sobre la Guerra de Independencia.  

 
Cierre de curso: Electrosummer  
 

Para poner el punto final al curso, nació, de la mano de dos estudiantes de 
bellas artes (uno de ellos colegial y el otro no), la iniciativa de cerrar el curso con un 
evento audiovisual experimental que desde esta Dirección apoyamos en todo 
momento. Dicho evento, llamado “electrosummer” fue concebido como una fusión de 
música electrónica y video arte, proyectando distintas muestras visuales sobre las 
fachadas del Mayor. A pesar de realizarse a finales de junio (sábado 26) hubo una gran 
afluencia de gente y cerramos el curso en una noche veraniega sentados en los 
jardines del Colegio mientras disfrutábamos de suaves olas de mar proyectadas sobre 
las ventanas de lo que habían sido nuestras habitaciones durante todo el curso y una 
música ambiental que inspiraba un verano de relajación y un próximo curso lleno de 
triunfos y avances para el Colegio Mayor Antonio de Nebrija.  
 
 
Colegio Mayor Diego de Covarrubias 
Avda. Séneca, 10 
28040 Madrid 
Teléfono: 91 550 46 00 / Fax: 91 394 11 58 
Director: D. Juan García Rodríguez 
 
 
 
 
 



Actividades 
 

En relación a las actividades del Colegio Mayor Diego de Covarrubias que 
puedan ser recogidas por la Memoria del curso 2009-10 le expongo las dos más 
relevantes: 

 
- V Torneo de Fútbol de Pretemporada “Diego de Covarrubias”. Participan los 

cuatro mejores equipos de los Colegios Mayores y cuatro por invitación. (23-24-
25 de octubre de 2009. 

 
- V Semana de las Artes y las Ciencias (CovAArt). (3-13 de marzo de 2010) Se 

realizan más de 20 actividades: exposiciones sobre “El Universo para que lo 
conozcas”, “Transición y democracia”,; concierto de música clásica ofrecido por 
un grupo excelente de colegiales; maquetas de Arquitectura y Aeromodelismo 
(realizadas por los colegiales); “Tarde de Cantautores” y Concierto Acústico 
realizado por colegiales; conferencia impartida por el Ilmo. Sr. D. Francisco 
Álvarez Cascos sobre “Panorama político actual”; certamen de literatura y de 
fotografía; conferencia sobre “ Economía Sostenible”, a cargo de D. Carlos 
Mulas; visitas al Museo Thyssen-Bornemisza, al Museo Reina Sofía, a los 
Teatros del Canal para disfrutar de la obra “Frankestein”; cine, concursos, etc. 

 
Además de estas dos actividades, quiero destacar que el Colegio Mayor Diego 

de Covarrubias es la sede de la Secretaría para Actividades Conjuntas de los Colegios 
Mayores de Madrid, que agrupa a 48 Colegios Mayores. Desde ella se han dirigido o 
coordinado las actividades deportivas (350 equipos inscritos en  16 deportes), 
formativas (cursos sobre “Patrimonio geohistórico y artístico madrileño”, “Oratoria y 
Debate” y “Aula de cine”) y culturales (obras de teatro y certámenes de pintura, 
fotografía, dibujo, cómics, poesía, relato corto y cuentos) de la Asociación. 
 

 
Colegio Mayor Santa María de Europa 
C/ Cea Bermúdez, 17 
28003 Madrid 
Teléfono: 91 533 62 00 / Fax: 91 545 44 00 
Director: D. Jose Vicente Gómez Rivas 
 
Actividades 
 
 
Colegio Mayor Ximénez de Cisneros 
Avda. de Séneca, 8 
28040 Madrid 
Teléfono: 91 394 10 04 / Fax: 91 394 10 93 
Director: D. José Luis González Llavona  
 
 



Actividades 
 

Durante el Curso Académico 2009-2010 en el Colegio Mayor “Ximénez de 
Cisneros” se han realizado las siguientes actividades: 
 
Sociedad de Iniciativas Culturales 
 

La excursión Colegial, encargada a la Sociedad de Iniciativas Culturales visitó la 
ciudad de Cáceres. Asimismo se han realizado diferentes salidas a exposiciones, 
teatros y museos durante todo el curso, visitándose el Teatro Lope de Vega, el Teatro 
Real, el Museo del Prado, el Museo Thyssen, entre otros. Tuvo la suerte de repetir el 
concurso gastronómico regional titulado “El día de la Comunidad”, realizado en los 
jardines del Colegio, en el que cada pasillo ofreció al resto de los colegiales una 
muestra de la variedad gastronómica  de nuestro país. También se han visitado 
diferentes programas de televisión y radio como “Se lo que hicisteis”, “El intermedio”, 
“Carrusel Deportivo” o “El tirachinas”. La tradicional Capea es otra de las actividades 
que lleva a cabo todos los años. 

 
 Este año se ha realizado un ciclo de conferencias entre las que cabe destacar: 

• Ciclo “Grandes Genios del Arte” sobre las obras de Miguel Ángel y Bernini. 
•  “Astronomía en la Navegación”, por un catedrático de la Escuela de 

Ingeniería Naval de la UPM. 
•  “Computación Cuántica”,  
• 17 y 24 de Marzo de 2010: Ciclo“Conflicto Palestino-Israelí” a cargo de 

Andrés Domínguez, Periodista corresponsal en la zona palestina y un 
responsable de la casa Separad. 

• “La Genética en la Antropología” impartida por un catedrático de la 
Facultad de Biología de la UCM. 

 
Sociedad de Cine 
 

Siendo   ésta la sociedad más querida del Cisneros y viviendo en la era digital, 
quiero resaltar el gran esfuerzo que supone para sus componentes, el proyectar cada 
fin de semana películas en 35 mm, utilizando las artes de los antiguos cines de Barrio. 
Mención aparte recibe el Ciclo de Cine, que este año versó sobre las guerras, y que 
una vez más reunió en  multitud de actividades a todos los colegiales. Cabe destacar la 
proyección de la película “Banderas de nuestros Padres”, la actividad “Laser Tag” o la 
competición de armas, actividad que fomentó el ingenio a la hora de diseñar y construir 
estos utensilios. 

 
 



 
Sociedad de Deportes 
 

Es con toda seguridad la sociedad en la que más colegiales participan, tanto 
deportiva como organizativamente. La amplia oferta deportiva que nos ofrece hace que 
todo el mundo pueda participar en diversas competiciones (ligas internas de la UCM, 
etc), practicando aquel deporte al que se sienta más afín. 

Un año más hay que destacar el trabajo realizado desde el Colegio en el Rugby 
Universitario y también Federado, en el cual aunando esfuerzos con el Club de Rugby 
Cisneros, ha ofrecido formación de calidad en este deporte a los colegiales. Una vez 
más hemos demostrado nuestra superioridad en los terrenos de juego al habernos 
proclamado campeones tanto del Torneo Alfonso XIII como del de Colegios Mayores, 
continuando así la tradición del deporte oval en el Mayor. Se ha colaborado un año más 
con el Club de Rugby Cisneros en la realización del XIX Torneo Internacional de Rugby 
a Siete, que organiza dicho Club todos los años en el Campo Central de la Ciudad 
Universitaria de Madrid. 
 
Sociedad de Lectura 
 

Los esfuerzos de esta sociedad, éste año, se han centrado en terminar de 
catalogar el fondo antiguo de la Biblioteca. Este trabajo ha sido capaz gracias a dos 
medias becas de residencia y a la ayuda de algunos voluntarios. 

Mención especial merece la presentación de la segunda antología poética 
integrada por colegiales de todos los colegios madrileños. El resultado, “Buscando la 
Luz”, que fue presentado por el poeta Luis Alberto de Cuenca y es la continuación 
natural del volumen anterior, “Diarios de Escalofrío”, que tanto éxito tuvo. 

Este año volvemos a disfrutar de la publicación de nuestra revista, en la que 
tanto empeño se ha puesto para que podamos deleitarnos con los más variopintos 
artículos de nuestros compañeros. 

Asimismo el grupo de teatro formado conjuntamente con colegialas del Teresa, 
nos ha permitido recuperar el espíritu por las artes escénicas, representando la obra 
“Sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare.  

 
Sociedades de Música Clásica y Moderna 

 
Además de renovar y aumentar nuestras bien surtidas discotecas de música 

clásica y moderna, trataron un año más de enseñar a la gente a apreciar diferentes 
estilos musicales con audiciones, discos recopilatorios y asistencias a conciertos 
ofertados en Madrid.  Se organizaron el tradicional Concierto Colegial, en el que varios 
colegiales interpretaron piezas para el disfrute de la comunidad, el  Cisnerock, 



multitudinario concierto en el que participaron varios conjuntos, algunos de los cuales 
formados por colegiales y la Semana de la Música en la cabe destacar la salida a la 
ópera Salomé en el Teatro Real. 
 
Sociedades de Video y Fotografía 

 
Dichas Sociedades llevaron a cabo la tarea de inmortalizar las diferentes 

actividades del Colegio, tanto en formato digital como en analógico. La Sociedad de 
Fotografía ha ofrecido a los colegiales cursos de revelado y positivado, tanto en blanco 
y negro como en color; montaje de carretes y el manejo de cámaras réflex digital y 
analógica. 

La Sociedad de Vídeo es la responsable de la digitalización de la Videoteca de 
Rugby del Colegio, una de las más importantes en España sobre dicho deporte, y de la 
grabación todos los partidos disputados tanto por el Colegio como por el Club de Rugby 
Cisneros. 
 
Sociedad de informática e electrónica 
 

Los encargados de esta sociedad tratan de conseguir que nuestra sala de 
informática no se quede obsoleta, añadiendo año tras año, más aplicaciones y mayor 
capacidad resolutiva de la infraestructura que tenemos. Debemos tener en cuenta que 
es pionera a la hora de poner en práctica nuevas ideas para el mejor funcionamiento de 
los equipos comunes, lo que se traduce en una mejor disponibilidad de los ordenadores 
tanto para la comunidad colegial como para el resto de sociedades. Se organizaron 
diferentes actividades como cursos, mantenimiento de sistemas informáticos y torneos 
lúdicos, pero sin duda el mérito más importante de la Sociedad ha sido el de renovar la 
página web (www.cmucisneros.com).  

Para ayudar a los colegiales a profundizar en sus conocimientos de electrónica, 
los encargados compraron componentes y actualizaron el material disponible, 
ofreciendo la posibilidad de realizar prácticas para completar la formación. 
 
Colegio Mayor Teresa de Jesús 
Avda. Séneca, 12 
28040 Madrid 
Teléfono: 91 394 10 07 / Fax: 91 394 10 72 
Directora: Anne Marie Reboul Díaz 
 
Actividades 
 

• Jornada sobre desarrollo personal, amor y sexualidad, celebrada el 13 de marzo 
de 2010  



• Concierto Séneca Clásica, celebrado el 19 de mayo de 2010  
• Primer Torneo Villa Séneca, celebrado el 22 de mayo de 2010  
• Exposición ArTeresa: desde el 25 al 30 de mayo de 2010.  

 



COLEGIOS MAYORES ADSCRITOS A LA UCM 
 
 
 

• ALCALÁ 
• ALCOR 
• BARBERÁN 
• BERROSPE 
• CADA DO BRASIL 
• CHAMINADE 
• ELÍAS AHUJA 
• ESCORIAL 
• FUNDACIÓN SEPI 
• ISABEL DE ESPAÑA 
• JAIME DEL AMO 
• JORGE JUAN 
• JUAN RONCALLI 
• LOYOLA 
• MARA 
• MARQUÉS DE LA ENSENADA 
• MATER SALVATORIS 
• MENDEL 
• MONCLOA 
• MONTALBÁN 
• NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA 
• NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
• NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN 
• PADRE PÓVEDA 
• PÍO XII 
• SAN AGUSTÍN 
• SAN JUAN EVANGELISTA 
• SANTA MARIA DEL ESTUDIANTE 
• SANTA MARIA DEL PINO 
• SANTA MÓNICA 
• SANTIAGO GALAS ARCE 
• SANTO TOMÁS DE AQUINO 
• VEDRUNA 
• ZURBARÁN 
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