
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 
Directora: Dª Blanca Olias de Lima Gete 
 
 
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. Lorenzo Fernández Franco 
 
 
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) 
 
 
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 
Directora: Dª Mª Antonia Camacho Sánchez 
 
 
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 
Director: Dña.  Mª Pilar Blanco García 
 
 
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 
 
 
Olímpico de Ciencias del Deporte 
 
Facultad de Medicina 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Teléfonos: 91 394 15 97 / 91 394 15 98 
Director:  
 
 
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 
 



 
 
 
 
 
 

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 Universitario Francisco de Vitoria 
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono: 91 351 03 03 
Director: D. Jose Manuel García Ramos 
 
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 
Director: D. Francisco Javier Etayo Gordejuela 
 
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  
 

 
 
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 2008-09 le expongo las dos más 
relevantes: 

 
• IV Torneo de Fútbol de Pretemporada “Diego de Covarrubias”. Participan los 

cuatro mejores equipos de los Colegios Mayores y cuatro por invitación. (17-19 
de octubre de 2008. 

 
• Ciclo de conferencias sobre el 30 aniversario de la Constitución Española con la 

presencia de Dña. Rosa Diez del partido UPyD,  D. Gaspar Llamazares del 
partido IU, y con uno de los padres de la Constitución Española, D. Miguel 
Herrero de Miñón que vino acompañado de D. Fernando Suárez. 

 
• Ciclo de conferencias sobre el EEES, contando con la Vicerrectora de EEES 

Dña. Covadonga López, y D. Manuel Martínez Llaneza. 
 

• IV Semana de las Artes y las Ciencias (CovAArt 09). (04-13 de Nayo de 2009) 
Se realizan multitud de actividades: Conferencia “La cultura del vino en  los 
pueblos mediterráneos” seguido de una cata de vinos, visitas al museo Reina 
Sofía y al teatro del Canal para ver la obra Fuenteovejuna de Lope de Vega.  
Concursos de fotografía, relato corto, y pintura rápida I Torneo de Debate, tarde 
de cantautores en un concierto acústico, conferencia “Pistas para entender la 
crisis económica” con D. Manuel Garí Ramos y el Rector Magnífico D. Carlos 
Berzosa Alonso. Conferencia impartida por Iñaqui Gabilondo que mostró sus 
experiencias en los medios de comunicación. Concierto de la Big Band y el Coro 
de Gospel de la UCM; Visita a la fábrica de cervezas Mahon en Guadalajara y al 
museo Gugenheim de Bilbao. Etc. 



 
• El acto de clausura del Mayor fue realizado por el Secretario de Estado para el 

Deporte D.  Jaime Lissavetski. 
 

Además de estas 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 representadas 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 
 
1. Decanato de Música 
 
De las actividades organizadas a lo largo del curso dentro de este decanato caben 
destacar: 
 

a) Ciclo de Conciertos: “HOMENAJE AL ROCK” celebrado el 16 de Mayo en la 
carpa instalada en el patio, contó con la participación de 9 grupos musicales. 

 
b) VII Certamen de Cantautor: el ya tradicional certamen de cantautor tuvo lugar los 

días 23, 24 y 25 de abril. Participaron 27 cantautores de gran talento y se 
repartieron tres premios de 200, 250 y 300€, más un premio especial otorgado 
por una agencia de managers para representar durante un año a dos de los 
participantes. Además los ganadores actuarán el próximo mes de octubre en la 
Sala Galileo Galilei. 

 
c) Aula de Música: durante este año se ha estado poniendo a punto y organizando 

el aula de música para el disfrute de todos los colegiales para el próximo curso. 
 

d) Complementos: se compraron distintos equipamientos para la cabina y el 
escenario del bar para la celebración de los conciertos. 

 
 
 
 
2. Decanato de actividades lúdicas 



 
Durante este curso se han realizado diferentes actividades lúdicas por y para los 
colegiales. 
 

a) Celebración de Halloween: la noche del 1 de noviembre, los colegiales 
aprovecharon la festividad de todos los Santos para reunirse disfrazados con 
siniestros trajes en el Bar del Colegio Mayor. 
 
b) Cena y Fiesta de Navidad: como todos los años los colegiales se reunieron la 
noche del 14 de diciembre para poder celebrar juntos las próximas festividades. Se 
organizó la cena común en el comedor, con villancicos y champán incluido, más 
tarde hubo un intercambio de pequeños regalos y se finalizó con una fiesta en una 
discoteca cercana. 

 
c) Celebración del día de Andalucía: el día 28 de Febrero, un grupo de colegiales 
oriundos de Andalucía organizaron una pequeña y amena fiesta para el resto de 
colegiales con comida, bebida y música típica de su región. 

 
d) Celebración de Carnavales y concurso de disfraces: el día 1 de marzo, una vez 
concluido el período de exámenes para la mayoría de los colegiales, estos, 
aprovechando la pasada festividad, se reunieron en el Bar del Colegio con 
originales y exclusivos disfraces, todos ellos confeccionados e ideados en su 
mayoría por los propios colegiales. Se otorgaron tres premios simbólicos a los 
mejores disfraces. 

 
e) Capea Colegial: el 5 de abril se organizó por parte de un grupo de colegiales una 
capea en la sierra madrileña. 

 
f) Acto de Clausura del curso 2008-2009: Se impusieron una serie de Dignidades 
Colegiales tanto a antiguos colegiales como a miembros del personal por su labor 
en el Colegio, también se entregó un pequeño recuerdo a los colegiales que 
finalizaban sus estudios y se hizo entrega de las becas de Colegiales Mayores a los 
elegidos durante el presente curso. Más tarde hubo un lunch para todos los 
asistentes al acto y una pequeña celebración en el Bar del Colegio 

 
3. Decanato de Prensa 
 

Tres de las actividades más destacadas realizadas en este curso dentro de 
este decanato han sido: 
 

a) El Vigía, revista interna del Colegio: En enero de 2008, se publicó la revista 
interna escrita por los colegiales, sobre asuntos de cultura, política, deportes y 
del propio funcionamiento y noticias internas del Colegio. 

b) Radio Carabela. Durante el primer trimestre, un grupo de colegiales puso en 
marcha un ciclo de emisiones radiofónicas a nivel colegial, con el fin de debatir 
los temas sociales, deportivos y políticos del momento. 



 
c) VI Certamen Literario: Este ha sido un año especialmente bueno para este 

certamen que ha contado con una amplia participación y obras de gran calidad 
literaria. La gala de entrega de premios, celebrada el día 9 de mayo en el 
escenario del Bar del Colegio contó además con la colaboración de artistas 
propios del Colegio que interpretaron obras musicales y recitaron algunos 
conocidos versos amenizando así la velada. Se repartieron en total 9 premios: 3 
en la categoría de narrativa, 3 en poesía, 1 premio especial en ciencia ficción y 2 
premios especiales de poesía y narrativa para obras escritas por colegiales del 
Santa María. 

 
d) Memoria gráfica: Se realizó una memoria gráfica del curso académico 

2007/2008 y 2008/2009, en las que figuran todos los colegiales así como el 
personal del colegio mayor. 
 
Por último señalar que este año se creó la comisión de difusión para conseguir 

publicar las actividades planificadas en los distintos decanatos.  Esta comisión se 
pretende perfeccionar en el curso siguiente para poder ampliar mejor la difusión.  Está 
íntimamente relacionada con la comisión de cartelería en la que se realizaban pegadas 
de posters por todos los campus universitarios. 

 
4. Decanato de Deportes 
 

En este curso se han formado equipos en los deportes de balonmano, 
baloncesto, voleibol, fútbol sala, rugby y tenis en las categorías masculina y femenina. 
También hemos contado con un equipo de fútbol 11 en la categoría masculina. 

 
Todos ellos han participado en la competición general de colegios mayores, el 

torneo del Corte Inglés; siendo nuevamente el equipo de Balonmano femenino el 
galardonado con un merecidísimo segundo puesto. 

 
Se realizó por primera vez Torneo 3x3 de baloncesto con alta participación de 

los colegiales.  La idea surgió para hacer un torneo externo pero se estimó oportuno 
hacerlo interno para probar tanto la participación como la organización. 

 
Varios de nuestros equipos han participado así mismo en los torneos 

organizados tanto por el Colegio San Juan Evangelista como por el Marqués de la 
Ensenada. 

 
Durante el mes de diciembre, también se celebró en el colegio el ya clásico 

Torneo Intercomunidades donde se forman equipos mixtos agrupados por 
comunidades autónomas que compiten en los deportes de fútbol, baloncesto y voleibol. 

 
La comisión de bicicletas a disposición de los colegiales ha sufrido un ligero 

retroceso por la ausencia de responsable para la puesta a punto de las mismas, no 



obstante a final de cuso ha tenido ya un empujón que esperemos sea definitivo para 
seguir ofreciendo esta ecológica opción a nuestros colegiales el próximo curso. 

 
Por último, comentar que gracias a las nuevas máquinas y equipamiento 

incorporado en el Gimnasio durante el pasado curso 2006/2007 éste ha tenido gran 
afluencia de colegiales interesados en el mantenimiento de su forma física y en otros 
deportes como el boxeo o el ping-pong. 

 
Complementos: se compraron redes para las porterías y canastas de la pista 

polideportiva. Se compraron aros nuevos para las canastas de baloncesto ya que se 
encontraban en un estado de deterioro muy avanzado.  Se compraron equipaciones 
para Baloncesto (masculino y femenino), Voley masculino, Fútbol y Rugby ya que se 
encontraban deterioradas. 

Se hicieron sudaderas y camisetas nuevas para todos los colegiales con las 
que se recaudó dinero para el decanato. 
 
5. Decanato de Video 
 

Las actividades más destacadas organizadas dentro de este decanato han 
sido: 
 

a) Ciclo de Cine: Durante el primer cuatrimestre han sido proyectadas en fines de 
semana alternos numerosas películas de interés colegial en la pantalla del bar 
del colegio. 

 
b) X Certamen de Cortos de Video. Nuevamente el Colegio Mayor Santa Mª de 

Europa acogió durante la semana del 5 al 8 de mayo las proyecciones de los 
numerosos cortos presentados a su popular certamen. La culminación del 
mismo con la entrega de premios, el día 9 de mayo, contó con la presencia de 
famosos actores de la cadena de televisión Telecinco, que fueron los 
encargados de entregar los tres premios generales de cortos de video, el premio 
especial animación y el premio especial para colegiales. 

 
6. Decanato de Interior 
  

Coordinadas dentro de este decanato se han desarrollado las siguientes 
actividades. 
 

a) Grupo de Teatro “Testaferro”: En colaboración con las colegialas del Sta. Mª del 
Pino, más de 30 colegiales se han involucrado en la puesta a punto de dos 
obras teatrales representadas para el deleite del resto de colegiales. 

 
b) Comisión de menús: Durante este curso la comisión de menús ha intentado 

hacer una labor de seguimiento y control de la comida ofertada por la contrata, 
así como la propuesta de alternativas y posibles mejoras. A este respecto han 



logrado incluir más fruta y tomate triturado para un desayuno más equilibrado de 
nuestros colegiales. 

 
c) Comisión de reciclaje: En nuestra constante preocupación por el cuidado del 

medio ambiente, el Colegio Santa Mª de Europa ha tenido la iniciativa de 
comprar cubos con departamentos para el reciclaje de plástico y papel para 
todas las habitaciones de los colegiales. Para coordinar la recogida de los 
distintos residuos se ha elaborado una comisión de colegiales encargados de 
cada planta. 

 
7. Otras Actividades 
 

Fuera del ámbito de los decanatos, a lo largo del curso se han realizado las 
siguientes actividades de interés: 
 

a) Durante los días 22 y 23 de abril, uno de nuestros colegiales, J.P. Padrón 
Lecuona especialista en Marketing y Finanzas realizó un taller formativo para los 
colegiales de “Introducción a la Bolsa” en el cual participaron un total de 15 
colegiales. 

 
b) Curso de Entomología: llevado a cabo por la Asociación Gaia para la 

conservación y gestión de la biodiversidad. 
 

c) Curso de reconocimiento de setas: llevado a cabo por la Asociación Gaia para la 
conservación y gestión de la biodiversidad. 

 
d) Curso de reparación de ordenadores: realizado por Javier Manuel Miguel, 

becario de informática del colegio mayor. 
 

e) Grupo de Voluntariado para Iñigo: Con motivo del ingreso este año de un 
colegial con una enfermedad que le impide autoalimentarse, se creó un grupo de 
ayuda para éste fin. 

 
f) Conferencia de la semana de la ciencia acerca del medio ambiente en 

Latinoamérica: Los conferenciantes fueron, Juan Pedro Ruiz, del Departamento 
de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, Alejandro Rescia, profesor 
del Departamento de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid y Jorge 
Astorquia, técnico de la Asociación Gaia y colegial del Mayor. 

 
g) Visita a la ópera: Se organizó un grupo para poder ver de forma gratuíta el 

estreno de “Tannhauser”.  La iniciativa fue bien acogida y se pretende su 
progresión para el curso siguiente. 

 
 
 
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 2008-2009 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 Cuenca. Asimismo se han realizado diferentes salidas a exposiciones, 
teatros y museos durante todo el curso, visitándose la Biblioteca Nacional, el Congreso 
y el Senado, el Circo del Sol, los museos Naval y del Aire,  y el Valle de los Caídos, 
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 lugares emblemáticos como el Escorial, etc. La 
tradicional Capea es otra de las actividades que lleva a cabo todos los años. 

 
Se organizaron también interesantes conferencias, de temáticas tan dispares 

como son la poesía o la antropología. 
 

Sociedad de Cine 
 

Siendo ésta la sociedad más querida del Cisneros y viviendo en la era digital, 
hay que resaltar el gran esfuerzo que supone para sus componentes el proyectar cada 
fin de semana películas en 35 y 16 mm, utilizando las artes de los antiguos cines de 
Barrio. Mención aparte recibe el Ciclo de Cine, que este año versó sobre las 
competiciones de coches. Cabe destacar la conferencia impartida, sobre seguridad vial, 
por un delegado provincial de la DGT, así como la competición de bólidos, actividad 
que fomentó el ingenio y la competitividad a la hora de diseñar, montar y conducir los 
autos. 
 
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 ordenar nuestra 
biblioteca y catalogar sus volúmenes, para lo cual el Colegio ha contado con dos 
medias becas de residencia. Es prioritario para la sociedad mantener en un óptimo 
estado de conservación los valiosos ejemplares de los que disponemos y facilitar el 
acceso al resto del fondo bibliográfico. 

 
Mención especial merece la publicación de la segunda antología poética 

integrada por colegiales de todos los colegios madrileños. El resultado, “Buscando la 
Luz”, será presentado por el poeta Luis García Montero, 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 “Gracias Por Venir”, formado conjuntamente con 

colegialas del Teresa, nos ha permitido recuperar el espíritu por las artes escénicas, 
representando la obra “Usted tiene ojos de mujer fatal”, de Jardiel Poncela. 

 
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 y el  Cisnerock, 
multitudinario concierto en el que participaron varios conjuntos, algunos de los cuales 
formados por colegiales. 
 
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. 
 
 
 
Colegio Mayor Colombiano “Miguel Antonio Caro” 
Avda. Séneca. 6 
28040 Madrid 
Teléfono: 91 394 10 08 / Fax: 91 394 10 64 
Directora: Dª Inmaculada Santos del Campo  
  
Actividades 
 
Introducción y Presentación  

 
Un año mas y como es tradición en el Colegio Mayor Colombiano Miguel 

Antonio Caro,  volvemos a elaborar la memoria de las actividades realizadas a lo largo 
del curso académico de este Colegio Mayor. A través de ellas hemos tratado de 
fomentar el deporte y la cultura, hemos intentado hacer un espacio de convivencia, 
respeto y  responsabilidad, en definitiva un verdadero espacio universitario para la 
mejor formación de las Colegialas.  

 
Deportes 

 
En primer lugar, destaca la participación en los torneos deportivos de los 

Colegios Mayores, organizados por la Secretaría de Actividades Conjuntas, 
participando en este torneo en los siguientes deportes: baloncesto, futbol, voleibol, 
balonmano, tenis y tenis de mesa y obteniendo el segundo puesto en voleibol.  

Asimismo, hemos realizado varios torneos intercolegiales de diferentes 
deportes, formando equipos en función de las comunidades autónomas de procedencia 
o del año de residencia en el Colegio. 

 
Conferencias 

 
En este curso y durante el  mes de mayo se impartieron las siguientes 

conferencias: 
 
Jueves, 7 de mayo, “Información y Desinformación”. Moncho Alpuente.  
 
Martes, 19 de mayo, “Manejo de Ansiedad ante Exámenes”. Profesor      
Dr .González Ordi. 
 



Jueves, 21 de mayo, “En torno al feminismo, Compromiso personal, 
Debates y Movimiento Social”. Profesora Dra. Carmela Sanz Rueda. 
 
 

Exposiciones 
 
Una vez más, y siguiendo con la tradición de años anteriores, el Colegio Mayor 

Colombiano continua apostando por los jóvenes artistas. Durante todo el curso 
académico se muestran exposiciones de fotografía y pintura en la cafetería y la sala de 
conferencias gracias a la colaboración de la Red Arte Joven de la Comunidad de 
Madrid. Este curso pudimos disfrutar de las obras de la artista madrileña Nayra García 
Suárez, quien expuso sus obras en la cafetería del colegio. 

Además, en el mes de Marzo, contamos con una exposición fotográfica de las 
fotografías presentadas el Concurso de Colegios Mayores de Fundación Directa de la 
UCM.   
 
 
 
 
Teatro 

 
El Salón de Actos del Colegio acoge a diversos grupos universitarios, que 

después representarán obras en cartelera para la comunidad de Colegiales,  y que 
además utilizan nuestro Teatro para sus ensayos. Este curso, como ya es habitual, 
hemos acogido el Certamen de Teatro de la UCM, así como la entrega de premios de 
dicho Certamen.  

 
Asimismo  este año el Colegio ha retomado su tradición, creando junto con el 

Colegio Mayor Nebrija el grupo de teatro “Seneca”, el cual ha puesto en escena la obra 
“Medicarte”, participando  en el Certamen de Teatro de la Asociación de Actividades 
Conjuntas. 

 
Concursos 

  
Una vez más, se ha realizado el Concurso de Tarjetas de Felicitación 

Navideñas. Podían participar todas las colegialas, la tarjeta ganadora fue enviada por 
correo electrónico a las familias de las colegialas para felicitarles las fiestas. 

 
También se han llevado a cabo los Concursos de Fotografía y de Relato Breve. 

Tanto el concurso de relato corto como los de fotografía tanto en su versión en “blanco 
y negro”, como en la de “color”, estuvieron abiertos para todos los Colegios 
Complutenses de Fundación Directa, formando sus Directores el jurado que los premio. 

 
 

 



Proyecciones de cine. 
 
A lo largo del curso,  se han proyectado  películas de cine , los martes por la 

noche, sábados y domingos. Los martes estaban reservados para los ciclos de cine, 
uno diferente cada vez, siendo los más destacados el ciclo de cine sobre el actor John 
Smith, ciclo de películas francesas, etc. 

 
Asimismo, se proyectó en cafetería la Ceremonia de los Oscar de 2009, con 

una gran participación de las colegialas. 
 
El Maratón de Cine, tuvo lugar el lunes, 23 de Marzo de 2009, comenzando a 

las 22.00 y terminando en torno a las 6.00  en el se proyectaron las siguientes 
películas: “Crepúsculo”; “El niño con el pijama de rayas”;”Mi nombre es Harvey Milk” y 
“Mamma Mía”. 

 
 

Música 
 
La música también tiene cabida en nuestro Colegio. Así contamos con una 

oferta musical variada: 
 
-El día 25 de marzo celebramos un concierto gratuito en el que contamos con 

la actuación de “Andres Suarez”, “Marwan”, y “Luis Ramiro”. 
 
-El día 24 de Marzo asimismo y en el marco de nuestras fiestas colegiales se 

realizo un concierto gratuito con la triple actuación de “MissCafeina”, “Lonuncadicho”, y 
“Cool 63”. 

 
-Además, tenemos el placer de que el grupo Pulso y Púas de la Universidad de 

Complutense de Madrid utilice nuestro salón de actos para sus ensayos. 
 

Actividades Solidarias 
 

Destacamos  la Gala Benéfica  celebrada el Jueves 24 de marzo, donde el 
dinero que recaudamos se donó a la Asociación del Cáncer de Mama. 
 
Actos Académicos 
 

Destacable es, sin duda, el Acto de Clausura e Imposición de Dignidades 
Colegiales, en el que se premia a las Colegiadas seleccionadas por su entrega y labor 
en el Colegio, su comportamiento y compromiso, así como a las Colegialas que 
finalizan sus estudios, a las que se hace entrega de la Insignia. Este año contamos con 
la como invitada al Acto presidido por el Vicerrector de Cultura y Deportes , Ilma. 
Manuel Álvarez Junco. Dña. La profesora Dra. Carmela Sanz Rueda, a la que 



nombramos Colegiala de Honor, disertó sobre “En torno al feminismo, Compromiso 
personal, Debates y Movimiento Social”. 

 
En este Acto también nombramos Colegial Mayor al Vicerrector Ilmo. Sr. D. 

Manuel Álvarez Junco.    
Día de Colombia 

 
El Colegio Mayor Miguel Antonio Caro mantiene un convenio con el Gobierno 

Colombiano, por lo que también se realizan diversas actividades para dar a conocer la 
cultura colombiana entre las colegialas. Destaca de esta manera la celebración del “Día 
de Colombia”, que cuenta con la participación de poetas y cantautores de ese país 
junto a muestras de artesanía y pequeñas degustaciones gastronómicas. 

 
Actividades Lúdicas 
 

Durante el curso generalmente celebramos fiestas de disfraces, cena de 
Navidad, paellada y barbacoa… Y tenemos nuestra Semana de Fiestas, donde las 
actividades lúdicas se suceden día tras día para celebrar el fin de exámenes. Además 
contribuyen a unir a nuestras colegialas, y también a todas aquellas personas que 
deseen participar. 

 
Pagina Web y Blog 

 
Este curso asimismo, se ha elaborado la página web del Colegio Mayor: 

www.ucm.es/info/cmcaro. Esta página supone un avance  muy importe  en la 
información colegial, facilitando el conocimiento del colegio desde el exterior, y sobre 
favoreciendo  la petición de plazas de residencia.   

 
Asimismo  hemos contado con un blog online donde se ha colgado toda la 

información sobre las diferentes actividades colegiales. 
 
Éstas son las principales actividades y actos que hemos realizado en nuestro 

Colegio, siempre con la intención de formar a nuestras Colegialas de la forma más 
completa posible, y facilitar la convivencia y solidaridad entre todas. 

 

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 
 



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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