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La presente memoria de final de curso que presentamos a continuación es el documento que 
refleja el trabajo realizado en nuestro colegio durante el presente curso académico.  
 
El Hernando Colon, además de ofrecer una excelente opción de alojamiento, ofrece a sus 
colegiales la posibilidad de una formación integral en un ambiente multicultural único en el 
entorno universitario.  
 
Nuestro Colegio, más allá de ser un centro Universitario, es un lugar de convivencia intensa entre 
Colegiales. Una oportunidad única de adquirir una educación genuinamente universitaria. En el 
Colon se vive la Universidad. 
 
Cada promoción es diferente y tiene sus notas de color, sus luces y sus sombras. Y es que el 
Hernando Colon es, las personas que lo conforman y el ambiente familiar que se genera entre 
ellas. Personas que a medida que avanzan los cursos, van cambiando, aportando cada una su 
personalidad, sus inquietudes y sus descubrimientos…. 
 
De ahí que todos los años presentemos una memoria en parte semejante y en parte muy dispar 
a la de otros años.  
 
Todas nuestras actividades, se orientan a implementar la experiencia de nuestros colegiales en 
nuestra Universidad, que se fomentan con la participación e implicación de todos, creando un 
sentimiento de pertenencia e identificación que no es posible en otras opciones de alojamiento 
universitario.  
 
Todo esto se consigue desde la participación altruista y voluntaria de los colegiales, ya que de 
ellos parten la mayor parte de las iniciativas que se llevan a cabo.  
 
El resultado obtenido, no hubiera sido posible sin el intenso trabajo y dedicación de todos los 
que componemos el Hernando Colon. Por lo que no quiero finalizar sin mostrar mi 
agradecimiento a los Colegiales/as, Consejo Colegial, Personal y Subdirectores, ya que sin ellos 
el Colon no sería tal.  
 
Actitudes como las que se han mostrado, mentes abiertas, ausencia de prejuicios, capacidad de 
innovación, capacidad de sacrificio son las que dan credibilidad a este Colegio Mayor. 

A todos, muchas gracias. 

 
 

Antonio José Navajas Jiménez 
Director del Colegio Mayor Hernando Colon. 
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01. EQUIPO DE DIRECCIÓN  

 

DIRECTOR 

 

D. ANTONIO JOSÉ NAVAJAS JIMÉNEZ 

Diplomado en Relaciones Laborales 

 

 

SUBDIRECTOR 

 

Dr. D. MIGUEL LEÓN MUÑOZ 

Profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas II. ETSIE 

 

 

SUBDIRECTORES DE PLANTA 
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 03. ACTOS ACADÉMICOS 

Apertura de Curso 

Si recurrimos al símil con el deporte rey, el verano había sido, como tantos otros, un 
tiempo de adioses y de gestiones para hacerse con las jóvenes promesas del ámbito 
universitario. Una vez cerrada la plantilla, las primeras semanas en el Hernando Colón resultaron 
una pretemporada inmejorable para la adaptación de los recién llegados al conjunto de Sor 
Gregoria de Santa Teresa; primeras convivencias, actividades lúdico-deportivas y alguna que 
otra charla orientativas sirvieron para acelerar todo el proceso de asimilación del estilo de juego 
inherente al ADN colono. 

Y así, llegó el día de la presentación, el momento de puesta de largo de una escuadra 
que siempre aparece en la terna de favoritos. Una noche inolvidable en la catedral universitaria. 
Lo que Wembley es para el balompié, el paraninfo es para los seguidores de San Fernando y la 
Fama. 

Dejando de un lado los paralelismos futbolísticos, el solemne acto comenzó con la  
lectura de la memoria de las actividades llevadas a cabo en el curso 2016/2017 por La Luz y por 
el Hernando Colón. Una enumeración con aroma de orgullo y satisfacción por el trabajo bien 
hecho: Solidaridad, Deporte, Ocio, Cultura, Formación, Convivencia, fueron algunos de los 
términos clave vinculados al discurso reminiscente de los portavoces de los respectivos centros. 

A continuación, fue el turno de la intervención magistral de D. Pablo Gutiérrez 
Rodríguez, Doctor y profesor del Área de Comercialización e Investigación de Mercado, de la 
Universidad de León. Su ponencia, titulada “La importancia de las Diferencias Culturales en el 
Marketing: Una Visión Práctica”, sirvió para mostrar a los presentes la importancia de conocer 
la idiosincrasia, costumbres y expresiones de los distintos países antes de lanzar un producto, 
ya que lo que en un territorio se considere un acierto, en otro puede suponer una soberana 
metedura de pata. Casos como los de Nissan o Mazda, con sus respectivos modelos Moco y 
Laputa, sirvieron como ejemplos reales, a menos y claramente ilustrativos. 

Como colofón al evento, la Vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios, la Doctora 
Doña Ana María López, dedicó unas afectuosas palabras para los asistentes, ofreciendo una 
cálida bienvenida a los recién llegados a la Universidad de Sevilla. Este cariñoso y cercano 
discurso tuvo su culmen con la entonación del Gaudeamus Igitur, himno universitario por 
excelencia y salvoconducto para las posteriores horas de convivencia en los majestuosos patios 
del Rectorado hispalense. 

La inauguración del curso académico 2016/2017 tuvo lugar el 06 de octubre. El acto se 
celebró en un lugar emblemático, el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. Como viene siendo 
tradicional, dicha ceremonia estuvo especialmente orientada a la recepción de los colegiales de 
nuevo ingreso procedentes de los Colegios Mayores La Luz y Hernando Colón, centros 
protagonistas de este emotivo acontecimiento.  

Tras la cordial bienvenida que nos brindó el equipo rectoral, los representantes de los 
respectivos Colegios participantes procedieron a la lectura de la Memoria conjunta del Curso 
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2015/2016. A continuación, Dña. María del Mar González Rodríguez, profesora titular del 
Departamento de Psicología Evolutiva y Educación, sensibilizó a los presentes con una 
intervención magistral titulada "Las alas del Polígono Sur, la Responsabilidad Social de la 
Universidad”, instando a los oyentes a no quedarse de brazos cruzados ante las situaciones de 
exclusión sufrida por los residentes en las zonas de nuestra ciudad arquitectónicamente 
aisladas. Tras la intervención de la ponente y la interpretación del "Gaudeamus Igitur" se 
procedió a la Clausura del Acto.  

Seguidamente, los presentes se dirigieron a los Patios de la Antigua Fábrica de Tabacos 
para disfrutar de un suculento ágape. Lejos de la seriedad del acto, colegiales y colegialas 
vivieron una hermosa velada que sirvió para estrechar, más si cabe, los lazos de unión entre dos 
colegios hermanados.  

 

Santo Tomás de Aquino. Imposición de Becas del Colegio Mayor Hernando Colon. 

El pasado 26 de enero tuvo lugar en el Colegio el tradicional Acto Académico de Santo 
Tomás. Con motivo de la festividad del Patrón de la Universidad, el Mayor reconoció la labor de 
los últimos años de personas cuya vinculación y dedicación han supuesto un impulso en el 
crecimiento de esta casa. Autoridades académicas y colegiales que han dedicado parte de su 
tiempo libre a hacer un poquito más grande el nombre del Hernando Colón. 

Como preámbulo de la imposición de las becas de honor, el arquitecto, pintor, antiguo 
alumno, y padre de actual colegial, D. Alfonso Rodríguez Márquez, deleitó a la sala con unas 
pinceladas de lo que supuso el Hernando Colón y la Escuela de Arquitectura en su exitosa 
carrera, tanto profesional como humana. Su ponencia “Línea Roja”, bien se podría vincular a la 
célebre frase de Santo Tomás “Contemplar y dar a los demás lo contemplado”, resultando una 
entrañable reflexión acerca de la fugacidad del tiempo, la importancia de crecer en valores y del 
papel esencial de los mayores en el aprendizaje individual. 

Tras una sonora y merecida ovación para el ponente, llegó el summum del evento con 
el reconocimiento de los distintos homenajeados. Los galardonados en esta noche fueron: 

Becados de Honor: 

• Dª María Isabel Bonachera Ledro (Directora en Asesoramiento Normativo de la 
Universidad de Sevilla)  

• Dr. D. Martín Cera López (Director del Secretariado de Infraestructuras de la 
Universidad de Sevilla) 

 

Becas a colegiales: 

• D. Alfonso Badía Carrillo (Alumno de la Fac. de Farmacia)  

• Dª. María Fernández Benítez (Alumna de la Fac. de Física) 

• D. Santiago Emilio Fernández Pérez (Alumno de la E.T.S.A.) 
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• D. Salvador Fuentes Fuentes (Alumno de la E.T.S.I.) 

• D. Diego Gavilán Gómez (Alumno de la E.T.S.I.) 

• D. Óscar González Escámez (Alumno de la Fac. de Matemáticas) 

• D. Luís Morán Cordón (Alumno de la E.T.S.I. Informática) 

• D. Fernando Moreno Cembrero (Alumno de la E.T.S.A.)  

• D. Carlos Povedano Martínez (Alumno de la Fac. de Medicina) 

• D. Pedro Romero Márquez (Alumno de la Fac. de Biología) 

• Dª. María Sánchez Jaén (Alumna de la Fac. de Medicina) 

• D. Nicolás Alexander Santos Noll (Alumno de la Fac. de Ciencias Económicas) 

 

Premios a la Excelencia: 

• Dª Virginia del Puerto Caballero (Alumna de la E.T.S.A.) Premio al mejor 
expediente académico del curso 16-17 

• Dª Marta Salas Humanes (Alumna de la E.T.S.A.) Premio al mejor expediente de 
integración colegial del curso 16-17 

• D. Alejandro Bandera Moreno (Alumno de las Facultades de Física y 
Matemáticas) Premio Hernando Colón a la excelencia universitaria del curso 16-
17 

 

Como casi toda celebración en el Hernando Colón, la solemnidad de acto dio paso a un 
distendido ágape, en el que familiares y amigos pudieron brindar junto a los protagonistas por 
un reconocimiento que nunca estará a la altura de todo lo que estos homenajeados le han 
regalado a este mayor.  De corazón, muchas gracias. 

 

Clausura de Curso. Imposición de botones de oro. 

Parafraseando a Virgilio, “tempus fugit”. Y detrás quedaron nueve meses vertiginosos cargados 
de vivencias y aprendizajes. Llegaba el momento de hacer balance, de cerrar un curso que había 
cumplido con las expectativas, en el que una cuarentena de colegiales había llegado a su nuevo 
hogar en Sevilla y en el que otros pocos se habían mentalizado de su inevitable hasta-pronto de 
la casa que había sido testigo de una transformación personal sólo comprensible por aquellos 
que han disfrutado de esta experiencia. 

Con la grandeza que merecen aquellos que finalizan sus estudios universitarios, el Hernando 
Colón se engalanó para homenajear a los que, tras años entre estos muros, abandonaban el nido 
para volar hacia el incierto horizonte del mundo laboral. 

Pero este mayor es una gran familia, y no podía olvidar a esas personas que año tras año, siguen 
desempeñando una labor sobresaliente para que este centro no deje de crecer. El Hernando 
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Colón es sus colegiales, pero también es su personal de limpieza, cocina, mantenimiento, 
administración, dirección, sin los cuales, tantas décadas de resultados exitosos no habrían sido 
posibles. 

Semblanzas repletas de anécdotas, palabras cargadas de humor y de cariño, poderosas 
interpretaciones musicales, muchas risas, algunas lágrimas. Con la misma fugacidad que se había 
ido el curso, concluyó el acto, pero aún quedaba una agradable velada en los jardines del mayor. 
Guitarra, bailes, cánticos y brindis, una despedida por todo lo alto de un curso y de una 
promoción que deja una huella imborrable en el número veinte de la calle Sor Gregoria de Santa 
Teresa.  

“Miedo, de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más.” 

Los homenajeados en esta noche fueron: 

Colegiales que finalizaban sus estudios 

• D. Francisco Javier Aguilar Medina (Fac. de Biología) 

• Dña. Arantxa Herrera García (E.T.S. Arquitectura) 

• D. Diego Manzano Delgado (E.T.S. Ingeniería) 

• D. Pedro Jesús Romero Márquez (Fac. de Biología) 

• D. Juan Ramón Ruíz Hervás (E.T.S. Ingeniería Informática) 

• D. Fernando Sabido García (Fac. de Biología) 

• Dña. María Sánchez Jaén (Fac. de Medicina) 

 

Empleados que cumplen diez años en el Hernando Colón: 

• Dña. Reyes Cazalla Lagares (Servicio de Cocina) 

• D. José Miguel González Aldana (Servicio de Mantenimiento) 

• Dña. Aurora León Campos (Servicio de Limpieza) 

• D. Manuel Riego García (Servicio de Mantenimiento) 

• Dña. María de los Ángeles Sáez Rodríguez (Servicio de Limpieza) 
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04. ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 

 

COMISIÓN DE PRENSA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

Como ya todos sabéis, a final del curso pasado fueron las elecciones al consejo colegial, y 
yo, Alfonso Badía Carrillo, junto con Ignacio Oubiña y Luis Morán formamos un equipo que acabó 
siendo elegido como presidentes de la Comisión de cada a este curso 2017/2018. La experiencia 
adquirida el año anterior como vocales de la Comisión acabó en la idea de formar un tridente 
mágico apodado ETS, debido a las iniciales de nuestros motes, Estocolmo, Tobby y Sofy. 

 

La Comisión mantuvo el núcleo de vocales, Pepe García, Julio Caballero, Sergio Arias, 
Carlos Gilabert y Oscar González, pero también hemos tenido nuevas incorporaciones como 
Natalia Varela, Marta Salas y los colegiales de nuevo ingreso: Ana Badia, Pablo Morales, José 
Maqueda y Daniel García. Todos ellos han aportado aspectos positivos a la Comisión con trabajo 
y humor, que han sido fundamentales para realizar todas nuestras actividades. 

 

GACETA COLONA 

La Comisión ha publicado seis ediciones de la Gaceta a lo largo del año, que han tenido 
una gran acogida entre el resto de colegiales debido a que han generado un gran número de 
risas y buenos momentos en el bar o en los halls de las plantas. De cada edición, se han dispuesto 
2 periódicos por plantas en tamaño A5 además de 2 periódicos en el bar en tamaño A4. 

 

Muchas secciones se han repetido como el Editorial, Conoce a tus novatos, Colonos por 
el Mundo, la Rabona Colona, Rumorología, Sube y Baja o el Humor Colono. Pero también gracias 
al ingenio de los vocales se han sacado nuevas secciones como los 24 horas en.., 7 formas de.., 
Insta-lamentables o los Meetic. 

 

Destacar que este año se ha recuperado la sección de la Visión del Consejo donde en cada 
periódico escribía un miembro del Consejo Colegial tratando temas de su Comisión. 

 

ORLA 

Se ha podido realzar una orla tomándose las fotos en dos periodos, el primero el día de la 
cena de Navidad y el segundo tras la festividad de Santo Tomás de Aquino, donde a los colegiales 
que obtuvieron la beca se les repitió a foto con esta puesta. 

 

ANUARIO 
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Como recopilación del año y para el recuerdo se procedió a la realización de un anuario 
donde recogíamos fotografías de las actividades del Mayor, cartas/relatos de nuestros colegiales 
que abandonaban el colegio el próximo curso y otras muchas curiosidades como las 
habitaciones, las comisiones o los mejores artículos de los periódicos. 

 

MURALES Y DROPBOX 

Se han realizado reportajes fotográficos y vídeos de cada evento ocurrido en nuestro 
Mayor, de los cuales se elegían las mejores fotos y se realizaba un mural que se ponía durante 
una semana en el hall. Además, los colegiales tenían total disponibilidad del resto de fotos 
gracias a que las compartíamos mediante enlaces de Dropbox. 

 

PORRA COLONA 

Los colegiales más aficionados al Madrid y al Barcelona, de manera voluntaria, apostaban 
un euro semanal intentando acertar el resultado exacto de los partidos de ambos equipos, 
llegándose a acumular botes cercanos a los 200 euros. 

 

Además, aprovechando que este curso ha coincidido con la celebración del Mundial de 
Rusia, se ha realizado una porra especial de este campeonato provocando mucha emoción en la 
sala de televisión en el transcurso de dichos partidos. 

 

COMUNIO COLONO 

Una de las novedades implantadas este curso ha sido la realización de un juego virtual 
bajado en el Comunio donde los jugadores de la liga interna de nuestro Mayor recibían 
puntuaciones en función de sus actuaciones en la liga. Este juego se realizó durante la liga del 
primer cuatrimestre generando grandes piques sanos entre colegiales luchando por tener a los 
mejores jugadores en su equipo. 

 

PREMIOS OSCARS COLONOS 

Otra novedad ha sido la creación de estos premios donde propusimos a los colegiales un 
concurso de vídeos/parodia teniendo una gran participación. Entre los miembros de la Comisión 
se eligió a un ganador y una noche en los huevos fritos nos reunimos todos los colegiales para 
la proyección de los mismos y la respectiva entrega de premios. 

 

PREMIOS RADIO 

La celebración de Premios Radio puso fin a un curso increíble por parte de la Comisión, 
donde vivimos una noche muy emotiva en el jardín mientras se proyectaban los videos de los 
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nominados y el video de clausura. Los Premios fueron: Veterano, Pareja, Novato, Reich, Ameba, 
Calentao, Murphy e InstaKing/InstaQueen. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

También hemos sido participes de la realización de pasatiempos en el bar gracias a los 
crucigramas que realizábamos. 

 

Ha sido un orgullo dirigir esta Comisión durante el presente curso y estoy seguro de que 
el año que viene quedará en buenas manos con Julio o Carlos al mando. Estoy muy agradecido 
a todos los que han colaborado para que todas nuestras actividades salgan adelante. Gracias a 
todos de corazón. 

 

 

Alfonso Badía Carrillo 

Presidente de la Comisión de Prensa y Medios Visuales.  

 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS 

 

 

Llegó septiembre y con él el inicio del nuevo curso. Un curso difícil que decidí afrontar con más 
ganas que nunca, pero con una responsabilidad añadida a mi espalda: ser el presidente de la 
Comisión de Asuntos Externos.  
 
El verano fue largo y muchas ideas pasaron por mi cabeza para poder llevar a cabo en esta 
comisión durante el curso, con muchísima ilusión y esperanza.  
 
He de decir que toda la labor que hemos desempeñado en la comisión ha sido posible gracias a 
un magnifico equipo de trabajo sin el cual nada de lo acontecido hubiese sido posible. Muchas 
gracias a todos mis vocales: Diego y Miguel Durán, Oscar Molina, Nicolás Santos, María 
Fernández, Alberto Gutiérrez, Nicolás Palacios, Juan José Sánchez, Rosa Márquez y Mariola 
Burguillos.  
 
Tras un verano de descanso, volvimos a vernos en septiembre. Muchas caras nuevas, muchas 
caras conocidas y muchas caras que echábamos de menos. Todos con un mismo objetivo: 
disfrutar y aprovechar al máximo lo que nuestro colegio nos ofrece que no es poco. En lo que a 
la Comisión de Asuntos Externos fueron muchas las actividades. 
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El inicio de curso supuso un encuentro que motivó a muchos a salir de fiesta y reunirse con sus 
amigos. Un éxito rotundo y una alegría enorme en “los primeros jueves de Casino”.  
 
Llegó octubre, y con él celebramos el acto de Apertura del curso y la posterior fiesta con las 
colegialas de La Luz y conseguimos superar con creces cualquier expectativa planteada y 
satisfacer a todos los asistentes de la misma.  
 
Pocos días después tuvo acontecimiento la tradicional Barrilada del Consejo, en la que los 
colegiales del Mayor acompañados de sus amigos e invitados presenciaron la presentación 
oficial del Consejo Colegial del curso académico 2017-2018 en un ambiente algo distinto y más 
“rumbero” al contar con un grupo de música en directo que hizo de la fiesta un momento más 
bonito.  
 
Creo que es buen momento para dedicar unas palabras a este Consejo que tan buen trabajo ha 
realizado y del que, como miembro, me siento plenamente orgulloso; ya que, en palabras de 
nuestro director, ha fomentado y mejorado la dinámica y convivencia del Colegio.  
 
Llegó diciembre y despedimos el año con los graciosos y divertidos Villanzos Colonos en los que 
a muchos de nosotros nos sacaban los colores. Desde Oriente y motivados por la increíble carta 
de regalos que preparamos, llegaban los Reyes Magos colonos (Jorge Rol, Ignacio Oubiña e 
Ignacio Pérez), acompañados de un Papá Noel ejemplar (Antonio Bravo). Todos sacaron una 
sonrisa a cada colegial que recibió su regalo y a todos los demás que observamos, aplaudíamos 
y cantábamos.  
 
La cena de Navidad, para muchos la noche más divertida y emotiva del curso, en la que el 
Colegio, más que nunca, se hacía Uno, con las palabras y cánticos que nos ponían la piel erizada. 
No podíamos terminar la noche y despedir el 2017 sin celebrarlo por todo lo alto en la discoteca 
Antique Teatro.  
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Tras esto, llegaba el momento de estudiar y afrontar los exámenes, pero no cabe duda que se 
pasaría volando.  
 
Y así fue. Llegó febrero y volvimos a salir y disfrutar del inicio del segundo cuatrimestre.  
 
Otro año más emprendimos una nueva ruta, esta vez la portuguesa, y peregrinamos a Santiago 
en cinco duras, pero a la vez fascinantes etapas desde Tui, pasando por Redondela, Pontevedra, 
Caldas de Reis y Padrón.  
 
Llegó marzo y con él la actividad más ansiada y esperada por todos, incluido por mí. Volvía “de 
nuevo y de la mejor manera”, la CAPEA COLÓN 2018. Tras duras semanas de trabajo y 
quebraderos de cabeza por el inconveniente que nos ha perseguido este año, que es la lluvia, 
conseguimos lograr otro año más que la Capea Colón fuera la mejor capea de Sevilla. Las botas 
de agua y el fango nos acompañaron en un día, al final soleado, que todos recordaremos y en el 
que todos disfrutamos como siempre ocurre cuando llega este día.  
 
Llegó abril y con él la Feria y la Semana Santa. Época de alegría primaveral en esta ciudad y 
también en nuestro Mayor que acogió una Cena de Primavera aprovechando el buen tiempo en 
el jardín del Mayor. No todo era celebración, había que pensar y reunirse para presentar y elegir 
una propuesta para la temática de Puertas Abiertas de este año 2018.  
 
Llegó mayo y con él, por desgracia otra vez, la lluvia. No era obstáculo para un grupo de trabajo 
magnífico que, tras largos días y noches, decoraron el jardín para la fiesta de PPAA con la 
Temática Surfera de una forma tan realista que parecía que nos habíamos trasladado a Hawaii.  
Llegó junio, mes de despedidas, que se suavizarían en el acto de Clausura del curso y la 
imposición de los Botones. También era momento de premiar con los Premios Radio a aquellos 
que en sus respectivas categorías merecieron ganar y disfrutar de los vídeos que todos 
preparamos.  
 
Con todo esto poníamos punto y final a un año, que para mí ha sido extraordinario, lleno de 
sorpresas, de idas y venidas y de emociones.  
 
Termino este escrito queriendo agradecer a todos los que han hecho posible que todo lo que 
hemos realizado haya salido adelante de la mejor manera posible, desde Cocina, Mantenimiento 
y Limpieza, Administración y Portería, Dirección, y como no, a todos los colegiales que son la 
pieza esencial de este Colegio Mayor.  
 
Estoy realmente orgulloso de haber tomado la decisión de encabezar esta Comisión que tanto 
me ha aportado en mi vida y me ha ayudado y de la que nunca me olvidaré. Espero que las 
generaciones futuras desempeñen también un buen papel como hemos ido desempeñando 
estos años y que dejen al Colegio, de puertas hacia afuera, en el lugar que se merece, que es en 
lo más alto de Sevilla.  
 
 

Carlos Povedano Martínez  

Presidente de la Comisión de Asuntos Externos 
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COMISIÓN DE CULTURA 

 

La comisión de cultura ha estado activa desde la primera semana de curso, siempre dispuesta a 
crear nuevas actividades y mantener otras tantas que los colegiales siempre disfrutan.  

 

Este año hemos podido disfrutar de muchas y variadas tertulias, entre ellas la del militar Juan 
Antonio López Azor; el músico Juan Gómez, más conocido como ‘’el Kanka``; la organización de 
la Ruta Inti; José Ignacio del Rey Tirado, pregonero de Semana Santa de Sevilla; el productor de 
televisión Pablo Lara; los humoristas José Guerrero Roldán ‘’el Yuyu’’, Luis ‘’el comandante’’ 
Lara, Toni Rodríguez y el físico astronómico Antonio López. En ellas pudimos aprender 
muchísimo sobre temas muy variados, desde cómo componer una canción hasta cuáles son los 
requisitos para entrar en el Ejército, pasando por la sensación que produce dar el pregón de la 
Semana Santa de Sevilla.  

 

Además, el club de debate del Hernando Colón ha tenido su año más brillante desde su 
creación, gracias a una formación continuada durante todo el año, que incluía también la 
celebración de dos torneos internos; la celebración del I Torneo Nacional de Debate “Hernando 
Colón”, y además participando en varios torneos nacionales e internacionales, como son el Rétor 
en la UMA, el TDAM, donde quedamos en tercera posición, y el Torneo 3 Culturas en Córdoba, 
donde conseguimos la victoria después de ver una grandiosa final entre nuestros dos propios 
equipos. Además, a final de curso participamos en el I Torneo Interno de la US, donde pudimos 
hablar sobre la UE. En definitiva, ha sido un magnífico año que ha sentado las bases para seguir 
siempre mejorando. 

 

En el ámbito de visitas culturales, comenzamos el año colegial con la Ruta de la tapa, en la que 
se hicieron varios grupos a partir de la lista de interesados, los cuales se distribuyeron por varias 
zonas de la ciudad en las que se había contactado con los bares a probar. Cada grupo probó 
tapas de 3 bares distintos. 

 

Con un gran interés entre los colegiales, se propuso la subida a las cubiertas de la Catedral de 
Sevilla. Se realizó un sorteo entre los mismos para escoger quién podía asistir, de acuerdo con 
la antigüedad colegial. Una vez allí, los 25 colegiales estuvimos acompañados por un guía que 
realizó un pequeño tour explicativo de la historia del templo. Una hora y media después 
aproximadamente y tras las numerosas fotografías a las increíbles vistas, los colegiales se 
dividieron para ir a los bares a por un aperitivo. 
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En los días previos a la Semana Mayor de Sevilla, se ofreció la posibilidad a todos los colegiales 
de conocer de primera mano el mundo que rodea a la semana santa sevillana, declarada de 
Interés Turístico Internacional, con una visita a las capillas acompañados de Miguel León y con 
la opción de asistir a la subida de una de las imágenes a su paso o a un concierto de una banda 
de cornetas y tambores. 

 

Otra de las actividades realizadas fue la visita de un grupo reducido de colegiales a la fábrica de 
Cruzcampo. Una vez allí, tras enseñarles las instalaciones y explicarles en qué consistía el 
proceso de elaboración, les dieron a probar distintos tipos de cerveza relacionados con la marca 
y les obsequiaron con un pequeño tentempié. 

 

El viernes 6 de abril, a las 10 de la mañana, asistió un pequeño grupo de colegiales al Centro 
Nacional de Aceleradores, donde les explicaron el funcionamiento de las máquinas y les 
introdujeron un poquito más en el mundo de la ciencia. Previamente tuvieron que enviar 
documentación debido al carácter de la visita. 

 

El primer debate del curso, el 2 de octubre de 2017 fue sobre la declaración de independencia 
catalana, la aplicación del artículo 155 y sobre la necesidad o no de cambiar la constitución. 

 

El 5 de marzo tuvimos otro debate cuya pregunta fue: ‘’ ¿Debería volver a implantarse el servicio 
militar obligatorio en España?’’ Se plantearon cuestiones como si deberíamos implantarlo como 
obligatorio para los llamados ‘’ninis’’, personas sin estudios y sin trabajo. También entró a 
debate el régimen militar de otros países y lo determinante que es la educación que recibimos. 

 

El 8 de noviembre de 2017 tuvimos la primera docucharla titulada ‘¿Eres adicto al móvil?’. En 
este caso el documento eran dos vídeos para reflexionar sobre el uso excesivo que hacemos del 
teléfono móvil hoy en día.  

 

El lunes 19 de marzo de 2018 tuvo lugar la segunda docucharla, esta vez el documento fue una 
de las canciones de Valtonyc, un rapero que ha entrado en prisión por dichas canciones. 
Reflexionamos sobre la libertad expresión y el alcance de la ley. 

 

El día 10 de octubre dio lugar el primer Pechakucha Colono del curso 2017-2018, en él contamos 
con la presencia de Alejandro Bandera, Pablo Lafuente, Mario Gilabert, Beatriz Durán, Javier 
Álvarez y Julio Caballero. Nos deleitaron con temas tales como la antimateria, enfermedades 
raras, algo de arquitectura Sevillana e incluso la sudoración humana. Acudió una gran parte de 
los colegiales como oyentes y entre risas conseguimos aprender un poquito más ese día. 
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Nuestro segundo Pechakucha Colono fue el día 12 de marzo, y en él participaron como ponentes 
Ignacio Oubiña, Miguel Victoria, Luis Utor, Diego Gavilán, Gonzalo Verdú y Helena Victoria. Esta 
vez los temas se tornaron a un punto de vista más artístico, como por ejemplo poesía y cine, sin 
olvidar la ciencia y un característico toque de humor en muchos de los pechakuchas. Como 
anteriormente, fue todo un éxito. 

 

Finalmente, como parecía haber sabido a poco dos pechakuchas en el año, decidimos organizar 
un tercer pechakucha el día 8 de mayo, en este caso con motivo del TFG. En este caso, nuestros 
ponentes fueron Salvador Fuentes, María Sánchez, Santiago Fernández, Ana Galet, Fernando 
Sabido y Diego Manzano. La temática central de los pechakuchas giró en torno a los 
conocimientos adquiridos en la carrera, siempre de forma amena y divertida y contando con la 
presencia de gran parte de los colegiales como público. 

 

En el ámbito literario se ha continuado por segundo año consecutivo con la actividad 
‘’coge y suelta’’. Como muchas veces estamos hartos de los mismos libros, no sabemos 
la manera de innovar o qué género nuevo probar. Por esta razón y porque desde Cultura 
creemos que la literatura puede ganar mucho si la compartimos, hemos desarrollado 
esta actividad a lo largo del curso. En ella, a partir de una caja colocada en el bar y dos 
listas, los colegiales dejaban los libros que más recomendarían leer a otra persona, los 
apuntaban en la lista (lista Coge) y, si querían coger otro para leerlo, no tenían más que 
tomarlo y apuntarse en la otra lista (lista Suelta). Ya ha sido el segundo año consecutivo 
que se lleva a cabo y se espera continúe en un futuro. 
 

Asimismo, continuando con la misma apuesta por la lectura y como celebración del Día del Libro, 
se apostó por un amigo invisible donde los colegiales tenían en sus manos la tarea de comprar 
un libro a la persona que, aleatoriamente, les tocara. Tras elegir cada uno el ejemplar perfecto, 
se reunieron todos en los Huevos Fritos y uno a uno se fue haciendo entrega. Se nombraba al 
afortunado, abría el libro, intentaba adivinar quién podría haber sido su amigo invisible y, 
finalmente, salía a la luz el responsable y se daban una muestra de afecto. En definitiva, una 
buena manera de regalar cultura y fomentar las relaciones colegiales. 

 

Durante el presente curso académico también se ha creado un Club de Lectura en el que unos 
diez colegiales leían un libro por trimestre y se reunían periódicamente para compartir sus 
impresiones sobre el libro. Se han leído La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón, El Guardián 
Invisible de Dolores Redondo y Anatomía de un instante de Javier Cercas. 

 

Desde la Comisión de Cultura, se han organizado dos conciertos en el curso, llevados a cabo por 
los colegiales. 

 

El primero fue el Concierto de Navidad, que se celebró el día 21 de diciembre en el Salón de 
Actos. En él, nueve solistas y grupos musicales de colegiales llevaron a cabo sus actuaciones, 
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pudiendo escuchar distintos instrumentos y voces (con la incorporación novedosa de la batería 
respecto a otros cursos). 

 

El segundo fue el Concierto de Botones, que se celebró el día 9 de junio en el patio del Mayor, 
tras el acto de Clausura y entrega de Botones de Oro. En él, un grupo y dos parejas de colegiales 
y subdirectores nos deleitaron con sus voces y sus dotes al piano. 

 

Además, durante este curso se ha desarrollado un convenio entre el Colegio Mayor y Juventudes 
Musicales, con ofertas especiales para los colegiales en sus conciertos, de los cuales se ha ido 
informando en el Mayor al principio de cada mes. 

 

 

Santiago Fernández Pérez 

Presidente de la Comisión de Cultura 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DOCENCIA 

 

Un año más, en el Colegio Mayor hemos tenido la posibilidad de ofertar actividades formativas 
y complementarias a las que ya recibimos en la universidad, de una forma amena e innovadora. 

 

Más que una responsabilidad, las actividades que desarrolla la Comisión de Docencia son 
oportunidades. Oportunidades de aprender, de desarrollarnos, de tomar decisiones, proponer, 
innovar y realizarnos como personas. 

 

En septiembre comenzábamos con el curso y con ello las comisiones empiezan a funcionar.  

 
“¿Y Docencia qué hace?”. Esta pregunta es la que se oye por pasillos, bar y zonas comunes, 
cuando se le empieza a contar a los colegiales de nuevo ingreso lo que van a hacer durante el 
curso y a qué comisión pertenece. 

 

Por ello, comenzamos con los cursos y damos un empujón a todos aquellos que aún eran reacios 
a entrar en el gimnasio o iban y no veían resultados, con un curso de ejercicios, donde a la gente 
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se le explicó en función de sus necesidades los ejercicios que debía realizar, y como debían usar 
cada una de las máquinas. 

 

Luego nos pusimos cultos y artistas con los cursos de francés y guitarra, a todos los niveles. 

Donde, las clases de guitarra se desarrollaron durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. Se organizaron dos grupos, uno los lunes de 21:30h a 22:30h y el segundo grupo los 
martes a la misma hora. Las clases se dividieron por niveles siendo el grupo de los martes el de 
principiantes y el de los lunes un grupo más avanzado.  En esta actividad participaron en torno 
a dieciséis colegiales entre los dos grupos.  La profesora venía al colegio para impartir las clases. 
Las clases fueron impartidas por Jutta Järvenpää. 

 

Y paralelamente se llevaba a cabo el curso de francés que durante el mes de octubre se hizo un 
sondeo de qué idioma querían aprender distinto a inglés, donde salió francés como el más 
solicitado. Nos pusimos en contacto con una profesora nativa por internet y acordamos en 
reunirnos en el colegio una vez a la semana para dar clases de gramática, vocabulario y sobre 
todo conversación. Las clases fueron impartidas por Oriane Ploquin. 

 

Santo Tomás de Aquino como cualquier acto importante de este Mayor requiere de un decoro 
en cuanto a la vestimenta de los asistentes, y nos aseguramos de eso con el curso de nudo de 
corbata. 

 

Dentro de los cursos ofertados por la comisión, hicimos el curso de Photoshop, donde los 
interesados aprendieron, no solo a editar fotos, sino también a ampliar su destreza haciendo 
carteles y montajes que como bien sabemos es algo esencial como trabajo dentro de las 
comisiones o simplemente para anunciar algo en tablón. También se ha impartido el curso de 
Matlab tan demandado por los estudiantes de matemáticas y física. Y al igual que este último el 
curso de latex muy usado por los que ya acaban su carrera y necesitan presentar su tfg de una 
forma seria y profesional. Y finalmente añadimos a los cursos informáticos el curso de Revit 
(modelado en 3d). 

 

Llegando la feria todos necesitamos aprender o coger soltura con las sevillanas, por ello como 
cada año nos reunimos en los huevos fritos para llevar a cabo el curso de sevillanas. 

 

Como cursos originales e innovadores de este año hemos realizado el curso de montaje de bolas 
de nieve y el curso de manipulación de alimentos. 

 

El primero, en el cual hemos aprendido a montar una bola de nieve con el modelado en 3d del 
Colegio Mayor, previamente realizado por dos colegialas pertenecientes a la comisión e 
impresas con una impresora 3d en posesión de dos colegiales. En el curso se les han facilitado a 
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los participantes todos los materiales necesarios se les han dado las pautas y ellos libremente lo 
han montado y decorado a su gusto. 

 

Y el segundo, enfocado a la formación profesional de los colegiales, que en su tiempo libre o en 
verano quieran trabajar y desenvolverse en el mundo profesional, haciendo una prueba y en 
pocos días recibimos nuestro certificado oficial. Algo más, e interesante que incluir en nuestro 
currículum. 

 

Cerrando los cursos ofertados, nos ponemos en marcha a pensar y montar los dos Room Scapes 
Colonos, con el trasfondo de que la gente desarrolle, el trabajo en equipo y la capacidad de 
liderazgo. 

 

Por ello, el 18 de noviembre, realizamos el I Room Escape Colono. En esta actividad de 
investigación, los más atrevidos se adentrarían en una habitación durante una hora, cuya 
principal misión era resolver los acertijos que esa sala encerraba para descubrir el misterio que 
escondía. Se realizó por grupos de 6 personas, donde el trabajo en equipo era el punto más 
importante, así como la comunicación entre todos los miembros más que la perspicacia eran 
puntos clave para su resolución. Este acertijo consistía en seguir una serie de pistas, indagando 
por cada rincón de la habitación en busca del siguiente paso para llegar hasta la clave final.  

 

Al tener tanto éxito dicha actividad, ansiosos los colegiales por la primera edición y recuperados 
ya de los exámenes, el 3 de marzo se volvió a preparar el II Room Escape Colono. En esta edición, 
los grupos se reducirían a 3 personas, juntando a dos grupos en cada partida, fomentando la 
coordinación con personas fuera de su entorno de amigos. La clave principal fue dividir la sala 
en dos, cambiando las pistas de un grupo al otro y viceversa, de manera que tenían que dejar 
atrás la competitividad y aliarse para conseguir el objetivo final:  salir de la sala.  

 

Este también queríamos tener un banco de apuntes propio, llamado el Rincón del Cazón donde 
todos los colegiales puedan compartir y coger apuntes de las distintas carreas y tener así un plus 
más en las materias de nuestra carrera universitaria. 

 

Por ellos, en vista de elaborar este banco de apuntes del Colegio de la forma más ordenada 
posible, establecimos grupos o tandas de colegiales a los que pediríamos sus apuntes.  

 

Con una lista de colegiales ordenados por plantas, y en los que figura la carrera que estudia cada 
uno, procedimos a señalar el curso en el que se encontraba cada uno, y a modificar los errores 
que pudiesen existir en las listas. Así establecimos la siguiente separación: 
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En la primera tanda, pediríamos los apuntes a los colegiales que terminarían este año su carrera. 
En la segunda, a aquellos que a partir de 4º, estuviesen en sus últimos años pero que no 
terminasen este año. En la tercera tanda, a los colegiales de 3er curso. Y, por último, a los 
colegiales de 2º curso. No figurarían los colegiales de nuevo ingreso, por motivos obvios.  

 

Una vez organizado todo este proceso, realizamos un cartel informativo, y enviamos un 
difundido vía WhatsApp con el fin de comenzar a obtener colaboración. Seguidamente, 
hablamos personalmente con los colegiales pertenecientes a la primera tanda, de los que aún 
estamos recogiendo apuntes.  

 

Es un trabajo que aún este año no hemos podido completar 100% por la envergadura de la 
actividad de coordinar tanta información y a tanta gente. Se propone como una actividad que 
se desarrolla en varios cursos actualizando el material y dejando que se complete por el relevo 
de Comisión del próximo curso. 

 

Esta Comisión no solo ha querido quedarse dentro de las puertas del Mayor, también hemos 
abierto una puerta a las oportunidades profesionales para todos aquellos que acaban ya sus 
estudios universitarios y se quieren adentrar en el mundo laboral. No solo con este objetivo, 
sino además el tener una relación con antiguos colegiales, los que sabemos que están situados 
muy positivamente en el mundo laboral.  

Por ello creamos la bolsa de trabajo, una iniciativa que también como la actividad anterior no es 
solo trabajo de un año. Ya ha sido presentada y aprobada ante la Asociación de Antiguos 
Alumnos (AAA) del Colegio Mayor deseosos con la puesta en marcha definitiva del proyecto. 
Esto consiste en una base de datos donde cada colegial en su último año tendrá un fichero con 
sus datos colegiales y académicos, todo tipo de información que interese a todas aquellas 
empresas interesadas en la gente que sale de “esta casa”. 

 

Incluso se han realizaron dos catas a lo largo del año, una cata de cervezas artesanales impartida 
por Víctor Martínez (alumno de cuarto curso del grado en Bioquímica) y otra de vinos por (Benito 
Durán y Juan Domingo Fernández, no sólo grandes expertos y profesionales del vino, sino 
también uno de ellos padre de una colegial).  

En ellas, los colegiales pudieron no sólo disfrutar de productos de indiscutible calidad, sino 
también aprender de forma amena y dinámica sobre la cultura de la cerveza y el vino.  
Conocimientos que se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana. 

        

Metiéndonos en la actualidad y en el mundo de los juegos online, hemos realizado un Torneo 
de Clash Royale, donde los participantes han demostrado sus capacidades estrategas para ganar 
a su rival. 
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Y por último acabar con nuestro cinefórum, el cual hemos hecho conjuntamente con la 
asociación Alberto Jiménez Becerril de Sevilla. Esta Fundación es una institución en defensa y 
recuerdo de las víctimas, y también, de defensa de valores y principios tales como educar y 
formar en el comportamiento pacífico, promoviendo una sociedad plural basada en el respeto 
a los derechos ajenos. Una actividad bastante interesante con la que a través de películas 
entendimos y aprendimos todo lo que la asociación quiere transmitir y nos ayuda a los jóvenes 
a conocer la historia y no volver a repetir los mismos errores del pasado. 

 

 

Arantxa Herrera García 

Presidenta de la Comisión de Docencia 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 

 

A mediados de septiembre volvió a comenzar un nuevo curso en el Hernando Colón. 
Dejábamos atrás un corto pero provechoso verano y algunos desafortunados los exámenes de 
septiembre. Desde el primer día ya se vivió con intensidad en el Colegio Mayor. Tuvimos que 
preparar la recepción de los colegiales de nuevo ingreso para el día siguiente. También desde el 
primer día comenzaron las comisiones a ponerse en marcha: primera reunión, primera toma de 
contacto con el Consejo, etc.  

 

El primer paso para las comisiones fue elegir a sus integrantes durante el curso. En AA.II. 
algunos colegiales repetían su actividad como vocales del año anterior: Javi Aguilar, Ricardo 
Fernández, Ignacio Jiménez, Margarita Lemus, Marita Martínez, Isabel Mota y Virginia del 
Puerto. Como novedad, elegimos a dos colegiales de primer año: Antonio José Pérez y Pilar 
Rodríguez-Armijo. Además, durante todo el curso, siempre hemos contado con la ayuda de la 
presidenta del curso pasado, Marta Salas, y la subdirectora encargada de la comisión, Marta 
Rodríguez. Muchas gracias a todos, uno a uno y sin excepción. 

 

A grandes rasgos, nuestra comisión se encargó de las campañas solidarias, voluntariados 
y elaboración de las prendas corporativas. Las campañas solidarias tuvieron el objetivo de 
recaudar alimentos y dinero. Además, de la elaboración de las prendas obtuvimos un beneficio 
económico que se añadió al de estas campañas. 

 

Las primeras actividades que desarrollamos fueron las recogidas de alimentos. 
Comenzamos uniéndolos a la “Operación kilo”; durante la Barrilada del Consejo, el 7 de octubre, 
recogimos cada kilo de comida traído por nuestros invitados. Llegamos a la cantidad de 150kg, 
que fueron recogidos por el Banco de Alimentos de Sevilla. Con la misma organización asistimos 
a la Recogida de Alimentos de Sevilla. Nos asignaron dos supermercados cerca del colegio y 
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durante el viernes 1 y sábado 2 de diciembre asistimos a ellos y tratamos de conseguir la mayor 
cantidad posible de alimentos y productos infantiles. Gracias a la disposición de todos los 
colegiales que participaron, conseguimos recaudar en nuestros supermercados 2.300kg. 

 

Mientras tanto, trabajábamos en la elaboración de la prenda de invierno. Este año 
decidimos hacer una sudadera, para la que se sacamos el diseño a concurso. Más de 15 
colegiales participaron y hubo una gran variedad de diseños muy buenos, resultando ganador 
Carlos Gilabert. Le agradecemos su participación, tanto a él como al resto de colegiales. 

 

Cuanto más se acercaba Navidad, más intensa se ponía la actividad en la comisión. Estaba 
llegando nuestro plato fuerte: la Campaña de Navidad. Compuesta por la Tómbola, el Bingo, la 
rifa y la Gran Subasta Colona, se alza siempre como una de las épocas más esperadas del año en 
el Mayor. Durante más de un mes previo al comienzo de la Campaña, nos dedicamos a recoger 
todo tipo de artículos. Llamamos por teléfono, escribimos correos, visitamos tiendas y 
establecimientos y pedimos colaboración a los colegiales para que trajesen algo de sus casas. 
Finalmente, conseguimos una gran variedad de artículos y muchos de ellos de gran valor con los 
que pudimos desarrollar una gran campaña. El dinero recaudado durante todas las actividades 
ascendió a 2.500€. 

 

Con la Campaña de Navidad acabó la actividad de la comisión en el primer cuatrimestre. 
Faltaba el mes de enero para acabarlo y lo dedicamos a los exámenes. Una vez acabados, un 
grupo de colegiales fuimos a visitar Valencia de la mano de los colegiales del Colegio Mayor 
Galileo Galilei, de la misma ciudad. 

 

El segundo cuatrimestre se centró en la realización de actividades de voluntariado. 
Contactamos con la ONG Cooperación Internacional, con la que estuvimos trabajando durante 
varios fines de semana. Varios de nuestros colegiales pudieron ir a animar a los ancianos de una 
residencia, dar café y galletas a personas sin hogar e, incluso, fueron a un colegio de educación 
primaria a dar apoyo lectivo a los niños. 

 

Durante esto, organizamos el tradicional Concierto Básico, en el que varios colegiales nos 
deleitaron con sus actuaciones pobres de talento. También diseñamos una prenda para este 
cuatrimestre. Esta vez más veraniega: un polo. Además de esto, también diseñamos una 
bandera para apoyar a nuestros equipos en las competiciones externas del S.A.D.U.S. 

 

Con todas estas actividades, unidas a las del resto de comisiones, concluimos otro gran 
año en el Mayor. Un año lleno de mucha diversión y muchas actividades de convivencia que nos 
hicieron pasar de una manera más leve las largas tardes y noches de estudio. 
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Diego Gavilán Gómez 

Presidente de la Comisión de Asuntos Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DEPORTES 
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Como viene siendo habitual estos últimos años, los presidentes de las distintas comisiones 
fuimos escogidos al término del curso anterior 2016- 2017. Este cambio propuesto por la 
Dirección del Mayor tiene como finalidad conseguir que cada presidente se vaya de vacaciones 
con parte del trabajo planteado y compartir las últimas semanas de curso con los presidentes 
actuales para, así, ver cómo funciona una comisión y qué aspectos son los claves que debemos 
tener en cuenta el año que viene. 

 

Desde el momento en que salí elegido presidente de la Comisión de Deportes, me sentí muy 
motivado y con muchas ganas de seguir llevando el “deporte colono” al lugar que se merece, y 
conseguir que gran parte de la integración y socialización de los colegiales, tanto de nuevo 
ingreso como aquellos con algunos años a sus espaldas, se llevara a cabo mediante una de las 
formas más amenas y divertidas, que es haciendo deporte. 

 

Lo primero a lo que me tuve que enfrentar fue la elección de los vocales. Antes de decidir nada, 
tenía claro el tipo de comisión que me gustaría tener: gente deportista, implicada, responsable, 
de todos los cursos y que tuvieran una buena relación entre ellos. Por otro lado, la incorporación 
de niñas me parecía algo muy importante y a tener en cuenta ya que cada año son más y veo 
necesario que se involucren en cuantas más actividades mejor. 

 

Para la elección de los vocales, además de lo dicho anteriormente, tuve preferencia sobre 
aquellos colegiales que, antes de que acabara el curso anterior, ya se habían puesto en contacto 
conmigo para mostrarme su interés en entrar en la comisión. También, un hecho para mí 
prioritario, era tener la presencia de arquitectos, ya que su manejo en programas informáticos 
de edición es imprescindible a la hora de realizar los famosos carteles y avisos. De tal manera la 
Comisión de Deportes quedó conformada por: África Cerrillo, Alejandro Bonmatí, Beatriz Sainz, 
Carlos De Andrés, Carlos Césaro, Esther Otero, Juanjo Delgado, Carlos Navas, Luisa Cerrillo, Oscar 
González, Pedro Patón, Roberto Zugasti, Jorge Rol y Daniel Sánchez. 

 

Una vez con el equipo de trabajo ya seleccionado, nos pusimos manos a la obra para poner en 
marcha todo lo relacionado con el deporte colegial. Lo primero que hicimos fue repartir los 
diferentes deportes entre los vocales según su afinidad, práctica y conocimiento del mismo. Esto 
nos serviría para llevar un control del material y de los diferentes equipos. Tras esto, se pasó a 
cada colegial un cuestionario donde debía apuntar aquellos deportes en los que le gustaría 
participar para, así, hacer un balance de cuáles tendrían más éxito. 

 

Tras el reparto de deportes y una vez recogidos todos los cuestionarios, se pasó a la elaboración 
de las diversas competiciones internas. Entre todos decidimos que estas se llevarían a cabo 
durante toda la duración del cuatrimestre para que así los colegiales tuvieran mayor 
disponibilidad para disputar los diversos encuentros. 
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Por otro lado, puse en marcha la elaboración de los equipos del Mayor para las diversas 
competiciones universitarias. Para ello, fueron seleccionados ciertos colegiales como 
“capitanes” o responsables de los diferentes equipos. Estos capitanes fueron escogidos por el 
presidente según su aportación al equipo años anteriores y petición por parte de los mismos. 
Por tanto, los diversos equipos quedaron dispuestos de tal forma: 

 

- Fútbol 11: Fernando Moreno, Carlos Navas y Jorge Rol 

- Fútbol Sala: Carlos De Andrés 

- Baloncesto Masculino: Santiago Fernández y Juanjo Delgado 

- Baloncesto Femenino: Santiago Fernández y Juanjo Delgado 

- Voleyball Masculino: Carlos Navas 

- Voleyball Femenino: Marta Salas 

- Balonmano Masculino: Alejandro Bandera y Diego Durán 

 

La elección de los jugadores se llevó a cabo mediante una preselección, donde se realizó un 
entrenamiento entre todos los interesados. Según lo observado, los capitanes decidieron quién 
formaba parte del equipo y quién no. También, se pusieron en marcha el calendario de 
entrenamientos de los diversos equipos colegiales los cuales se llevarían a cabo en las 
instalaciones del colegio mayor. 

 

La primera competición a las que nos enfrentamos fue el Torneo Apertura de Fútbol 7, Fútbol 
Sala y Baloncesto Masculino. Lamentablemente, ninguno de los equipos pudo llegar al partido 
final. Sin embargo, destacar la gran participación y entrega tanto de los jugadores como el resto 
de los colegiales que vinieron a apoyarnos en muchos encuentros. 

 

Tras todo esto, la siguiente actividad que tocaba preparar eran las Olimpiadas Colonas. Los 
vocales y yo nos pusimos manos a la obra con gran ilusión por que saliera todo bien y hubiera 
una gran participación. Entre todos escogimos cuales serían los deportes a realizar, los capitanes 

de los diversos pasillos y el horario de la jornada de competición. Las Olimpiadas tuvieron lugar 
el día 28 de octubre. El día transcurrió sin ningún problema y con una gran participación por 
parte de todos los colegiales, tanto en las pruebas deportivas como animando, ayudando y 
realizando actividades para matar el tiempo libre entre partido y partido. 

 

Además, el clima acompañó haciendo un gran día soleado. Este año las VII Olimpiadas Colonas 
las ganó la segunda planta. Ya que hubo un empate a puntos entre el pasillo verde y el pasillo 
azul, hecho que ha ocurrido este año por primera vez. 
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Continuando las competiciones internas y los partidos de Liga Interna,  llegaron las III Olimpiadas 
Femeninas, jornada de convivencia entre nuestro colegio y los demás colegios mayores y 
residencias universitarias femeninas de Sevilla. El formato es similar al de nuestras propias 
Olimpiadas, adaptando algunos deportes con el fin de crear mayor igualdad y posibilidades de 
victoria de los equipos. Los colegios y residencias participantes fueron: Colegio Mayor Hernando 
Colón, Colegio Mayor La Luz, Residencia Universitarias Hermanas Trinitarias y Residencia María 
Inmaculada. La participación fue muy buena, viniendo a competir 12 chicas por parte de cada 
equipo. Además de las ganas de ganar, la jornada deportiva también sirvió para que las chicas 
se conocieran más entre ellas y forjaran nuevos lazos. 

 

Entre medias, nos dio tiempo de realizar alguna que otra escapada “extraescolar” a lo largo del 
año. Realizando por primera vez la ansiada escapada para hacer PUENTING, en el primer 
cuatrimestre, donde pudimos ver a numerosos colegiales enfrentarse a las alturas y, en el 

segundo cuatrimestre, la actividad de PAINTBALL, donde algunos demostraron sus dotes más 
bélicas y estratégicas. Ambas actividades fueron muy satisfactorias y pienso que fueron dos de 
los aciertos que se tuvieron este curso. 

 

Llegando al mes de diciembre comenzaron las fases eliminatorias de las competiciones internas 
para conseguir acabarlas a la vuelta de las vacaciones y no acumularlas en la época de exámenes. 

Al comienzo del segundo cuatrimestre volvimos a poner en marcha las competiciones internas. 
Haciendo balance del cuatrimestre anterior, los vocales y yo intentamos mejorar los fallos 
cometidos e introducir nuevas fórmulas para conseguir mayor participación en ciertas 
actividades. 

Para los meses siguientes se tenía plantado la elaboración de un Torneo 12 horas de Fútbol Sala 
entre los colegios mayores y residencias universitarias masculinas de Sevilla. Así mismo, para el 
mes de mayo ya todos los equipos del Mayor participantes en las competiciones universitarias 

habían caído eliminados, pero cabe destacar la gran entrega de todos los colegiales y, a pesar 
de no ganar, haber llegado lejos en todas las competiciones. 

 

Ya en junio, se fueron acabando las competiciones internas. El ritmo de competición se vio 
disminuido con motivo de la época de exámenes. Aun así, se consiguieron acabar todas las 
competiciones y realizar la posterior entrega de trofeos para cerrar un año muy bueno para el 
deporte colono, tanto en las ligas universitarias como en nuestras competiciones propias. 

 

Antes de terminar me gustaría agradecer a todos los vocales su gran entrega, disponibilidad y 
buen trabajo realizado durante todo el año, haciéndome mucho más llevadera la presidencia y 
haciéndome ver que tenía un apoyo en todos ellos en cualquier momento. 

 

Por otro lado, agradecer a todos los capitanes de los equipos colegiales por su participación y 
dedicación, quitándose tiempo de estudio para echar una mano tanto en los partidos como en 
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los entrenamientos. Al subdirector, Alberto Fernández, por estar ahí siempre que cualquiera de 
la comisión lo hemos necesitado debido a su gran relación con el deporte en general y el deporte 
colegial en particular; a mis compañeros Carlos Navas, Oscar González y Juanjo Delgado por 
ayudarme con la realización de numerosos carteles, muchos aspectos de la Liga Interna, cuadrar 
las Olimpiadas y, en general, por ser el núcleo fuerte de la comisión este año. 

 

La parte menos visible de esta pero la que más aporta a la hora de llevarla para adelante. 

 

Para terminar, decir personalmente que la presidencia de la Comisión de Deportes del Hernando 
Colón ha sido una experiencia muy satisfactoria para mí donde he aprendido a tener que 
manejar a un grupo, dialogar, poner en común a todo tipo de personas y organizar actos para 
un gran número de personas. También, me ha valido para ver cómo algo tan simple como el 
deporte sirve para conseguir una mayor comunicación, relación y socialización entre todos los 
colegiales. Sin más, de nuevo dar las gracias a todos los que han ayudado y han hecho que este 
año haya sido mucho más llevadero y reconfortarte en lo personal y lo colegial. 

 

 

 

Fernando Moreno Cembrero 

Presidente de la Comisión de Deportes 
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05. VISIÓN MAS JOVEN DEL CONSEJO 

 

10 de junio de 2017, acabo de terminar selectividad, y entro por primera vez al Colegio 
Mayor Hernando Colón. Lo que más me impresiona es la buena relación que veo entre los 
colegiales, parecen una familia. Cuando termina la visita, lo único que pienso es en las ganas que 
tengo de formar parte de este Colegio. 

 
Cuando veo mi nombre junto a otros cincuenta en la lista de admitidos no puedo evitar 

pensar que lo he conseguido, y tras un verano que pasa muy rápido me encuentro otra vez ante 
las puertas del Hernando Colón, pero esta vez como colegial de nuevo ingreso, y no me reciben 
para enseñarme el colegio, sino para darme la bienvenida a mi nuevo hogar. 

 
Durante las primeras semanas del curso tienen lugar actividades dirigidas a la integración 

de los colegiales de nuevo ingreso, incluida la Cena de Bienvenida. Pronto llegan las elecciones 
del Consejero Adjunto, que gano gracias a la confianza depositada en mi por parte de mis 
compañeros de primer año; y de esta manera paso a formar parte del Consejo Colegial.  

 
Pasan los días y llega el Acto de Apertura, que hace oficial el comienzo del curso, y que 

resulta todo un éxito. Aparte de esta, a lo largo del primer cuatrimestre se suceden numerosas 
fiestas organizadas por la Comisión de Festejos, además de las Olimpiadas por pasillos 
organizadas por la Comisión de Deportes, las tertulias y pechakuchas de la Comisión de Cultura 
y los cursos de la Comisión de Docencia. Así, entre gaceta y gaceta colona, llega la Navidad. 

 
Durante esta época se realiza La Campaña de Navidad, que consiste en la Subasta, el 

Bingo, la Tómbola (Comisión de Asuntos Internos), el Concierto de Navidad (Comisión de 
Cultura), el Belén… y finalmente, la Cena y posterior Fiesta de Navidad, organizada por la 
Comisión de Festejos. 

 
Llega enero, y entre examen y examen sacamos un rato para asistir a la Imposición de 

Becas del Mayor, por la festividad de Santo Tomás de Aquino. 
 
El segundo cuatrimestre también está repleto de cosas por hacer, incluidas más tertulias 

y pechakuchas, mas cursos de docencia (cabe destacar el curso de sevillanas; a todos los 
colegiales de primero nos vino especialmente bien), otra jornada de Olimpiadas y de Olimpiadas 
femeninas con el Colegio Mayor La Luz, La Residencia Universitaria María Inmaculada y La 
Residencia Universitaria Santísima Trinidad de Sevilla y dos de las mejores fiestas del año: La 
Capea del Colón, que sale adelante por el esfuerzo y empeño de la Comisión de Festejos, y 
Puertas Abiertas. 

 
Al final del año tiene lugar el divertidísimo Básico, la celebración de los Botones de Oro, y 

la guinda del pastel es la celebración de los Premios Radio de la Comisión de Prensa. 
 
Para finalizar, me gustaría dar las gracias a todo el personal de limpieza, mantenimiento 

y cocina de este colegio, que han hecho posible que nos sintamos como en nuestra propia casa 
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desde el primer momento, y especialmente a los subdirectores y miembros del Consejo: Marta 
Rodríguez, Enrique García, Ignacio García, Carlos Povedano, Fernando Moreno, Diego Gavilán, 
Arantxa Herrera, Santiago Fernández, Sergio Arias y Salvador Fuentes. Gracias por haberme 
enseñado cuáles son las bases para llevar este Colegio Mayor. 

 
Por último, gracias a mis compañeros, colegiales de nuevo ingreso, por haber vivido esta 

avntura conmigo, y haberme apoyado y ayudado cuando lo he necesitado; este vínculo es lo 
más importante que me llevo de aquí. 

 
Carlota Otones Crespo  

Consejera Adjunta 
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05. VISIÓN DESDE LA PRESIDENCIA 
 
 

Los retos te hacen descubrir cosas de ti mismo que ni siquiera conocías, y son estos los que te 
hacen ir más allá de la norma. Esa normalidad característica de la vida académica y universitaria 
arraigada a la desmedida obtención de conocimientos, que en multitud de ocasiones nos 
persuade de asumir ciertos desafíos con los que somos capaces de sacar lo mejor de nosotros 
mismos.  

Cuando asumes la difícil tarea de capitanear este barco, sientes la profunda responsabilidad de 
hacer que todos rememos en la misma dirección, dinamizando e impulsando la convivencia de 
una tripulación de acuerdo a la filosofía de una institución que hace frente a los valores 
delicuescentes de esta sociedad. Del mismo modo, en lo más profundo de ti, emana el miedo 
que surge de saber que todos aquellos que te han precedido han sido y son ejemplos para todos 
los que hemos vivido en esta Casa.  

Sin embargo, cuando te rodeas de personas más inteligentes que tú, los miedos se convierten 
en motivación y te impulsan, entonces el viento comienza a soplar a tu favor. Y es que sin todos 
aquellos que han formado parte del Consejo Colegial del curso 17/18 habría sido imposible 
conseguir que el colegio se haya ido transformando de tal manera que exista una sinergia entre 
todos, independientemente de la edad o el género y manteniendo siempre la excelencia del que 
ha sido durante muchos años el ‘’buque insignia’’ de la Universidad de Sevilla. 

Por otra parte creo muy necesario resaltar y destacar el esfuerzo de dirección durante este curso 
por la mejora continua de las instalaciones del Colegio, así como el acercamiento que se ha 
hecho hacia los colegiales, mejorando en gran medida la transmisión de información y la 
complicidad entre el equipo directivo hacia el conjunto colegial, asumiendo así el nuevo rumbo 
que se ha de tomar de acuerdo a los continuos desafíos que presentan los nuevos tiempos. 

Por último, me gustaría agradecer a todos los que desinteresadamente han ayudado en la 
medida de sus posibilidades a que el Consejo haya podido llevar a cabo su labor de forma 
excepcional, a los colegiales, personal de cocina, limpieza y demás servicios que mejoran 
continuamente esta casa de la que me cuesta despedirme. Quisiera pedir disculpas a aquellos 
que en algún momento hayan podido estar en desacuerdo con cualquier decisión o actuación 
de este Consejo, transmitiéndoles del mismo modo que en la medida de lo posible se ha 
intentado que el beneficio común prevalezca siempre sobre el individual. 

 Soy consciente de que el testigo queda en buenas manos, en nuevas generaciones capaces de 
hacer prevalecer los valores que durante tantas generaciones han impulsado al Colegio Mayor 
Hernándo Colón a ser un referente, no sólo de la Universidad de Sevilla, sino de la propia capital 
hispalense. Y sin más me despido, pues no sería capaz de escribir en pocas líneas todo lo que me 
ha dado el que ha sido mi hogar durante tantos años y que por supuesto, siempre lo será. 

 
  

Salvador Fuentes Fuentes 
Presidente del Consejo Colegial 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN ALCANZADOS DURANTE EL CURSO 
2017/2018 

 

En este apartado de la Memoria Anual exponemos los resultados alcanzados por el Mayor para 
informar a la Comunidad Universitaria y a la Sociedad de los objetivos que nos marcamos y de 
los resultados alcanzados en los servicios y en la gestión del Colegio. 

El Mayor tiene establecidos dos tipos de resultados en función del horizonte temporal: 

• los relacionados con el curso académico 2017/18, que transcurre de septiembre a 
junio, incluyendo el proceso de matrícula, y 

• los relacionados con la gestión del colegio, las instalaciones, y con el servicio de 
residencia, cuyo horizonte temporal se corresponde con el año natural 2017. 

Tal como aparece en las Memorias de cursos anteriores, la línea verde de los gráficos representa 
el objetivo pretendido y la roja el valor mínimo que deberíamos conseguir. Dada la trayectoria 
del Mayor, algunos de estos valores han sido revisados al alza, por lo que pueden ser diferentes 
según los años. 

 

HECHOS RELEVANTES 

Los hechos considerados más relevantes acaecidos en el período de alcance de la Memoria han 
sido los siguientes: 

• Mejora del resultado de convivencia respecto a los valores de años anteriores, 
gracias a los cambios en los canales de comunicación de la Dirección, más 
abiertos a todos los colegiales y no tan centrado en el Consejo Colegial. 

• Debido al escaso impacto que tiene a nivel externo, el Colegio decidió no renovar 
el Sello 500+, si bien se continúa trabajando igual a nivel de planificación y 
gestión, con todos los beneficios que para colegiales, residentes y profesionales 
supone tener establecido este sistema de gestión conforme al Modelo Europeo 
EFQM de Excelencia en Gestión. 

• Puesta en marcha del Torneo Debate cuyo objetivo es, por un lado, potenciar la 
formación integral de los colegiales y, por otro, dar más presencia y promocionar 
el Club Debate del Mayor, potenciando la imagen del Mayor en el ámbito 
universitario a nivel estatal. Destacar el primer y segundo puestos alcanzados por 
el Club del Hernando Colón en el Torneo de Debate celebrado por la Universidad 
de Córdoba, al que asistieron 28 equipos de toda España. 

• El 19 de marzo el Director del Colegio, en calidad de Secretario de la Junta 
Directiva del Consejo Nacional de Colegios Mayores, participó en la visita 
protocolaria a S.M. el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, junto a otros 
miembros del Consejo. 
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Entre las reformas y renovaciones acometidas, destacar la sustitución del suelo, de los armarios 
y de la carpintería de aluminio de las habitaciones de la 3ª planta; la sustitución de la plataforma 
elevadora para discapacitados de la entrada al edificio por una rampa; la construcción de un 
aparcamiento techado de motos y la sustitución de todas las cortinas por estores. 

En materia medioambiental, se han sustituido las luminarias del jardín por iluminación LED, y se 
ha completado la instalación de la nueva central térmica que abastecerá de agua caliente 
sanitaria y calefacción al colegio. 
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RESULTADOS EN COLEGIALES 

La distribución de colegiales del curso 2017/18 ha sido la siguiente: 

 

 

La proporción de mujeres matriculadas en el Mayor aumenta un 6%, al igual que sucedió el curso 
anterior. 

 El 38% de colegiales del curso lo fueron de primer año de matrícula.  

En los gráficos que aparecen a continuación se muestran los resultados relativos a la satisfacción 
de los colegiales. Como ocurre todos los años, la alta tasa de respuesta obtenida, en esta ocasión 
del 93%, provoca que los errores estadísticos de los resultados sean muy bajos. 

La encuesta comprende preguntas relativas al servicio de residencia, las instalaciones, el clima 
de convivencia, el ambiente de estudio, el trato dispensado por los profesionales y la gestión del 
Mayor. Para facilitar la lectura se presentan los resultados de los últimos 5 cursos. Para consultar 
resultados de años anteriores se sugiere consultar las memorias anuales anteriores. Las 
preguntas que no presentan respuestas en los últimos 5 años, es que han sido incorporadas 
posteriormente. 
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1. Satisf. Global; 8. Convivencia; 15. Medios y ambiente para el estudio; 16. Formac. en valores; 18. Confort habitación; 19. 
Equipamiento; 37. Calidad/Precio 

 

Bajo el segundo gráfico se indican los ítems considerados clave dada la Misión del Mayor: la 
formación en valores, la convivencia, el ambiente de estudio, el confort de la habitación, el 
equipamiento, la relación calidad-precio y la satisfacción global. Tanto los considerados claves, 
como la mayor parte del resto de resultados, presentan valores superiores a 8. 

El porcentaje de colegiales que se siente orgulloso de pertenecer al Mayor pasa del 95% 
alcanzado en los 3 cursos anteriores, al 96%. El 98% lo recomendaría, frente al 99% del año 
anterior. La valoración de la relación calidad/precio alcanza la puntuación media de 9 por tercer 
año consecutivo. 

El porcentaje de colegiales que ha observado mejoras en el Colegio sube del 74% al 83%, 
recuperando la bajada del año anterior, y la valoración de dichas mejoras llega al 7’9 (ítem 34), 
la más alta de la serie.  

La satisfacción con la comida (ítems 26 a 29) mantiene los buenos valores del año anterior. La 
utilidad del servicio de suministro y cambio de sábanas y toallas, que alcanza 3 años de actividad, 
continúa valorándose muy positivamente (ítems 45R y 46R).  

Cuatro han sido los resultados en los que no se ha alcanzado el valor objetivo de 8: la 
accesibilidad del Director (ítem 41R), el tratamiento de quejas y sugerencias (17), el servicio de 
lavandería (ítem 32) y la rapidez de resolución de partes de avería (ítem 47R). 

Las medidas emprendidas de información de canales para contactar con el Director han 
supuesto una mejora respecto del año anterior, que se espera continúen dando sus frutos. El 
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tratamiento de quejas ha alcanzado el mejor resultado de la serie, aunque no alcanza el valor 
objetivo. Respecto al servicio de lavandería, también es el valor más alto de la serie, con un 7’6 
de satisfacción, que denota la eficacia de las acciones emprendidas para mejor información, 
seguimiento y control de los equipos y del servicio. No obstante no alcanza el valor objetivo, por 
lo que se continuará siguiendo su evolución y emprendiendo pequeñas mejoras. Respecto a la 
rapidez en la resolución de partes, se ha abierto un proceso de análisis para determinar las 
causas, y para poder conocer la existencia de la avería con una mayor rapidez. 

Como en años anteriores, los datos segmentados en razón del género arrojan una satisfacción 
generalizada mayor en las mujeres y en los colegiales de primer año. 

Sobre los resultados del proceso de admisión y renovación de colegiales del curso 2018/19, el 
número de solicitudes de matrícula recibidas de nuevo ingreso ha sido de 267, muy superior al 
valor objetivo de 100. Como ocurre desde su apertura, el Colegio volvió a cubrir un año más el 
100% de las plazas ofertadas. El proceso de admisión no ha tenido ninguna reclamación, reflejo 
de la transparencia y claridad de los criterios de adjudicación, que son divulgados mediante la 
página WEB al abrir el plazo de envío de solicitudes de ingreso. 

La pertinencia del modelo de gestión del Mayor es medida, además de por la satisfacción con 
la convivencia, la formación en valores y el ambiente de estudio, por medio de los siguientes 
indicadores: 

• El porcentaje de colegiales que renueva, que el curso 2017/18 ha sido del 77% 
consecuencia del alto número de colegiales que han acabado sus estudios, y de 
un ligero aumento de los colegiales que han abandonado el colegio el primer o 

segundo 
año (doce): 
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• El promedio de años de estancia, que alcanzó un valor de 3’06; superior al 

objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo está fijado en 3 años de estancia porque es el tiempo considerado idóneo para una 
adecuada formación en valores que mejore las competencias de los colegiales. 

Los resultados de satisfacción global con el Acto de Bienvenida de los colegiales de nuevo 
ingreso y de sus familias (ítem 1 de los resultados que aparecen a continuación), continúan con 
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valores muy altos de satisfacción. La mayor parte de los resultados de la encuesta de ambos 
colectivos son del mismo orden de magnitud o superiores a los alcanzados hasta la fecha, y en 
todo caso bastante por encima del objetivo. 
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RESULTADOS DE LA FORMACION INTEGRAL 

 

Para potenciar la formación en valores, el Mayor mantiene una estructura organizativa de 
funcionamiento basada en un Consejo Colegial y en Comisiones constituidas por Colegiales para 
la gestión de determinadas actividades. Los valores que el Mayor fomenta son la libertad 
responsable, la implicación, la iniciativa y la capacidad de resolución, el afán de superación y 
la creatividad y capacidad de cambio. La participación de los Colegiales en las Comisiones se ha 
mostrado como un buen método para desarrollar y potenciar esos valores, por lo que dichas 
comisiones gozan de una gran autonomía de planificación y organización del trabajo. Tanto para 
asegurar el objetivo de la formación en valores, como para asegurar que no se ponen en riesgo 
los resultados y la gestión del Mayor, la labor de las Comisiones es tutorizada en unos 
determinados mínimos, de forma que los colegiales también puedan aprender a partir de sus 
aciertos y de sus errores. Estos son los resultados alcanzados por las Comisiones, medidos en 
cumplimiento de los objetivos propuestos a principios de curso: 
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RESULTADOS EN EL SERVICIO DE RESIDENCIA 

 

El servicio de residencia se ofrece a investigadores, docentes y personal de administración y 
servicios pertenecientes a Universidades españolas. 

El número total de residentes que pernoctaron en el Mayor en 2017 fue de 291, la mayor cifra 
alcanzada. 

La satisfacción global de los clientes de este servicio se mide por años naturales. Existen 
residentes cuya estancia es abonada por las universidades de procedencia y otros que pagan 
personalmente la estancia. El Mayor mide los niveles de satisfacción de ambos colectivos, 
aunque en la Memoria sólo se incluyen los niveles de satisfacción globales.  

Los resultados alcanzados en satisfacción de residentes son muy positivos, encontrándose todos 
por encima del valor objetivo y suponiendo algunos de ellos valores récords. El 99% de los 291 
residentes recomendaría el Mayor. 

La tasa de respuesta de la encuesta fue del 51%, suficiente para que los errores estadísticos 
cometidos sean bajos. 

En cuanto a la gestión de las reservas, el gráfico indica el porcentaje de solicitudes de reserva 
de habitaciones que han sido respondidas por el Mayor en un plazo máximo de 24 horas. Se ha 
alcanzado el valor objetivo del 100%. En cuanto al porcentaje de cargos internos tramitados en 
plazo, correspondientes a las estancias de la residencia, se ha alcanzado el 87%. 
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RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

 

En este apartado de la Memoria se incluyen las actuaciones del Colegio dirigidas a la sociedad, 
así como las apariciones del Mayor en la revista de la Universidad. 

Las actividades en materia social son realizadas por medio del compromiso y actitud de 
Colegiales y profesionales. Las actividades de carácter social también son programadas y 
organizadas por medio de las Comisiones, por ejemplo: 

• el día de puertas abiertas; 
• organización de actividades deportivas con otros centros y gestión de la 

participación del Colón en las diferentes ligas universitarias; 
• convocatoria y organización de actos para captar fondos para organizaciones 

benéficas (bancos de alimentos, donaciones, etc.) y 
• elaboración de esta Memoria Anual, que es difundida entre la comunidad 

universitaria para divulgar las actividades y potenciar la transparencia de la 
gestión del Mayor. 

El 19 de marzo el Director del Colegio, en calidad de Secretario de la Junta Directiva del Consejo 
Nacional de Colegios Mayores, participó en la visita protocolaria a S.M. el Rey Felipe VI en el 
Palacio de la Zarzuela, junto a otros miembros del Consejo. 

La recaudación alcanzada en la campaña de navidad ascendió a 3.000 euros, que fue donada al 
Centro Juvenil Santa María Micaela y a la Fundación El Gancho Infantil, por decisión de la 
Comisión de Solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

En materia de gestión medioambiental, los hechos más destacados son el cambio a iluminación 
tipo LED del jardín y la sustitución de la caldera de gasoil por una de gas natural, cuya entrada 
en funcionamiento está prevista para el próximo curso.  

En 2017 se reciclaron 830 kg. de papel y se consumieron 5.966 m3 de agua, un 10% menos que 
el año anterior. El consumo de gasóleo ha sido de 45.810 litros, un 4% superior al del año 
anterior. En 2017, primer año en que se ha podido medir el consumo de electricidad, se 
consumieron 349.155 Kw. 
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En materia de seguridad, el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo del colegio 
se integra en el de la Universidad, que mantiene el certificado AENOR de Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los requisitos de la norma internacional de 
seguridad OHSAS 18001.  

Durante el mes de febrero, en cumplimiento de las acciones previstas en el Plan de 
Autoprotección del colegio, se realizó el simulacro de evacuación de las instalaciones. Tanto el 
Plan de Autoprotección como las normas básicas de actuación en caso de emergencias se 
encuentran publicados en la web. No se ha registrado accidente laboral alguno. 

La difusión de las actuaciones y actividades del Mayor se realiza por medio de la revista interna, 
de la revista de la Universidad, de los avisos y noticias publicados en la WEB y de las redes 
sociales. Las publicaciones en la revista de la US BINUS han pasado de medirse de ciclo curso a 
año natural. A la fecha de elaboración de la Memoria se habían publicado 13 noticias. La WEB 
del Mayor recibió 37.480 visitas durante el año. 

Las redes sociales continúan siendo un eficaz medio de refuerzo de las comunicaciones y de 
organización de determinadas actividades. En función de las necesidades del Mayor y de la 
evolución del uso de las redes por parte del colectivo de colegiales y jóvenes en general, el 
colegio se ha focalizado en las redes TWITTER, FACEBOOK e INSTAGRAM. El número de 
seguidores en TWITTER es de 523, algo mayor que el curso anterior; 366 los seguidores en 
INSTAGRAM, y 2.344 el número de visitas a Facebook. 

Por medio de la concesión de becas de honor, el colegio reconoce la especial contribución de 
personas y organizaciones a la consecución de los objetivos del Mayor. A continuación, se 
incluye el número de becas concedidas con carácter anual. 
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OTROS HECHOS Y RESULTADOS DESTACABLES DE LA GESTIÓN 

En el apartado HECHOS RELEVANTES del comienzo de esta parte de la Memoria se han expuesto 
los hechos considerados más relevantes del curso en lo que a la estrategia, gestión y resultados 
del Mayor se refiere. A continuación, se incluyen otros hechos y resultados destacables de la 
gestión. 

ORGANIZACIÓN DEL MAYOR 

La plantilla del Colegio está compuesta por el Director, nombrado por el Rector, y un equipo de 
6 Profesionales de Administración y Servicios (PAS). Existen además 4 Subdirectores de Planta, 
nombrados entre los colegiales más veteranos, que son los encargados de la dinamización y de 
la gestión de la convivencia en el Mayor. El PAS se divide funcionalmente en las unidades de 
Secretaría y Conserjería. Existen 2 personas destinadas específicamente a las labores propias de 
atención al público de la recepción: una en turno de mañana y otra en turno de tarde. El turno 
de noche y los festivos son cubiertos por personal de una empresa proveedora de servicios de 
seguridad. 

El servicio de comedor y el de limpieza son prestados por empresas proveedoras consideradas 
aliadas, por la influencia que ambas actividades tienen en la calidad del servicio. Las actividades 
de la empresa de seguridad y de estas dos empresas son evaluadas mediante preguntas 
específicas incluidas en las encuestas. 

Existen algunas actividades cuya ejecución es responsabilidad de otras Unidades de la 
Universidad, siendo la labor del Mayor la de planificarlas y seguirlas. Estas Unidades son, 
principalmente, el Servicio de Mantenimiento, encargado del mantenimiento preventivo y de 
las obras; Contratación y Patrimonio, encargada de la actualización del inventario y de las 
contrataciones; Gestión Económica, encargada de la gestión de los pagos y los cobros y la 
Dirección de RR.HH., encargada de establecer las políticas en materia de RR.HH. y formación. 

GESTION DEL MAYOR 

El Mayor, desde sus inicios, cubre el 100% de las plazas de colegiales, lo que permite que consiga 
autofinanciarse año tras año y facilita su sostenibilidad futura. 

Los ingresos y gastos son gestionados y controlados mediante procedimientos y aplicaciones 
informáticas específicos. Las compras son realizadas cumpliendo los criterios recogidos en las 
Normas de Gestión del Gasto de la Universidad. Los gastos son justificados y aprobados por la 
Unidad de Intervención, también de la Universidad. 

En 2017, el Mayor tuvo un 5% de superávit en ingresos. 

El Director del Mayor es miembro de la Comisión permanente del Consejo Rector de la 
Asociación de Colegios Universitarios Mayores de España, ocupando el cargo de Responsable de 
Excelencia de la Asociación. 

GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Las infraestructuras y equipamiento del Mayor disponen de un Plan de Mantenimiento Anual y 
de procesos dirigidos a reparar las averías en el menor plazo de tiempo posible. El 
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mantenimiento de los equipos es responsabilidad del servicio central de mantenimiento de la 
Universidad (caldera e instalaciones auxiliares, ascensor, instalaciones de frío, etc.). 

Los resultados alcanzados en la gestión del mantenimiento son los siguientes: 

El 89% de cumplimiento del plan de mantenimiento no llega al objetivo, consecuencia de 
algunos retrasos en la reparación de una de las dos calderas, que no afectaron al servicio debido 
al empleo de la segunda. El % de averías resueltas en menos de 24 horas supera el 90%.  

Respecto a las inspecciones reglamentarias de las instalaciones del comedor, los informes de la 
entidad autorizada que realiza los análisis mensuales de nuevo no arrojaron ninguna desviación. 

En cuanto a la gestión de los servicios, mencionar que el servicio de comedor mantiene las 
certificaciones internacionales ISO 22000, para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo 
de toda la cadena alimentaria hasta el punto de consumo final; e ISO 9001, para asegurar la 
calidad del servicio. 

Los resultados de las encuestas de satisfacción con el personal que presta los servicios de 
comedor, conserjería y limpieza, pueden considerarse excelentes. 

GRADO DE SATISFACCION DE LOS PROFESIONALES 

 

La satisfacción de los profesionales del Mayor constituye un factor clave para la calidad de los 
servicios que el Mayor presta y, por tanto, para la satisfacción de los colegiales, residentes y 
participantes de las acciones formativas. Por esta razón, el Mayor realiza encuestas anuales para 
evaluar los niveles de satisfacción del personal con la dirección, el modelo de gestión, la 
estrategia, la comunicación y la participación. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

% cumplimiento plan mantenimiento…

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% averías resueltas en 24 horas



MEMORIA CURSO 2017-2018 
 

 
La encuesta de clima es organizada por los empleados, de manera que se garantice el 
anonimato. La participación volvió a ser del 100%. Los resultados son analizados en conjunto 
por el Equipo de Mejora. Las conclusiones del análisis de resultados fueron las siguientes: 

• Pese a que en todos los resultados se obtienen valores superiores al 8, y por lo 
tanto por encima del valor objetivo establecido, se observa una ligera tendencia a 
la baja en los últimos años en los ítems 3 (grado de autonomía que tienes para 
realizar tu trabajo), 7 (el grado en que el director fomenta la participación), 34 (en 
qué medida existe un verdadero apoyo entre compañeros para realizar las tareas) 
y 36 (valora en qué medida las reuniones del grupo de mejora favorecen un mejor 
funcionamiento del colegio). Por esta razón, se va a analizar qué sucede para 
tomar acciones de mejora. 

• Se dan subidas muy destacadas en los ítems 28 (valora si la comunicación es 
eficaz), ítem 29 (valora en qué medida te sientes orgulloso de pertenecer al Mayor) 
e ítem 30 (valora la imagen que tiene el Mayor). Especialmente reseñable el ítem 
28, ya que después de muchos análisis y medidas tomadas al respecto, parece que 
la comunicación interna funciona mucho mejor. 

Las necesidades de formación de los profesionales son propuestas y consensuadas por el Equipo 
de Mejora a principios de cada año natural, a partir de los resultados del año anterior. Estas 
necesidades se traducen en un Plan de Formación Anual, de cuya ejecución se encarga uno de 
los miembros del Equipo. Los objetivos de formación son definidos en función de las necesidades 
del Mayor, y los valores objetivo de horas de formación son establecidos según los valores 
recomendados por la Universidad. Estos son los resultados alcanzados: 
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La formación interna ha superado el valor objetivo. En 2017 se ha dedicado una cantidad 
importante de horas a la tutorización y entrenamiento interno para fomentar la autonomía y 
una mayor polivalencia. 

El plan de formación no ha podido cumplirse en su totalidad debido a que algunos contenidos 
formativos previstos no se han incluido en el programa del servicio de formación del FORPAS.  
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PLAN ANUAL Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE 2017 

PLAN ANUAL DE MEJORA 2017 

El equipo de mejora del Mayor se fija todos los años objetivos cuantitativos de mejora, que 
recoge en el Plan Anual de Mejora. Para cada objetivo se programan las acciones necesarias, el 
responsable de su ejecución y el plazo previsto. El grado de avance es evaluado en las reuniones 
mensuales de seguimiento de resultados, en las que participan todos los profesionales del 
Mayor gracias al sistema rotativo establecido. 

El Plan Estratégico del colegio constituye la base para la definición de los objetivos, junto con los 
resultados alcanzados en años anteriores y teniendo en cuenta los cambios del entorno social, 
normativo y las nuevas tecnologías. El Plan puede consultarse en la página WEB del colegio.  

El Equipo de Mejora mide el grado de cumplimiento de las acciones (eficacia de la ejecución) y 
el grado de cumplimiento de los objetivos (eficacia del Plan y del Equipo). En 2017, se ejecutaron 
el 96% de las acciones programadas y se cumplieron el 50% de los objetivos fijados. 
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A continuación, se detallan los Objetivos de Mejora establecidos para el año 2017 y su grado 
de consecución. 

OBJETIVOS 2017 Estado final Acciones 
realizadas Conclusiones 

Alcanzar el 50% de 
pernoctaciones en la 
residencia 

NO CUMPLIDO 4/4 

Se han realizado diferentes actuaciones para 
subir el grado de ocupación, como la revisión 
de precios y la mejora de las instalaciones 
mediante el cambio de suelo, renovación de la 
decoración y la mejora de la información en la 
web. La ocupación ha sido la más alta desde 
2010, sin embargo no se ha alcanzado el 50% 
de pernoctaciones. 

Mantener y renovar las 
infraestructuras (nivel 8 
en residentes y 
colegiales) 

CUMPLIDO 10/11 

Se han realizado todas las obras y reformas 
programadas, salvo la relativa a la nueva 
ubicación de la caldera, que se va a ejecutar 
en 2018. Se ha modificado la piscina, 
construido la pista de pádel; renovado el 
equipamiento de la biblioteca, sala de estudio 
y comedor; mejorado las instalaciones de la 
cocina y el almacén; acondicionado el jardín 
para poder aparcar motos y habilitado una 
zona de carga y descarga. 

Poner en marcha la 
herramienta de gestión 
del mantenimiento y los 
activos. 

NO CUMPLIDO 4/4 

Se ha diseñado y establecido los criterios de 
funcionamiento de la herramienta, pero no se 
han aplicado ni puesto en práctica en su 
totalidad. Por ello, se establece un nuevo 
objetivo en 2018 para completar el trabajo. 

Evaluar y equilibrar las 
cargas de trabajo. NO CUMPLIDO 6/6 

Debido a otros aspectos pendientes que están 
relacionados con el alcance del objetivo, aún 
no se ha completado el plan para equilibrar las 
cargas de trabajo. 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 2017 

Se denominan oportunidades de mejora a todas las ideas y sugerencias que son acordadas por 
el equipo de mejora una vez analizada la conveniencia de su aplicación. Algunas de las 
oportunidades de mejora necesitan de un plan de acción. Otras son mejoras que son 

rápidamente puestas en marcha. 

Los profesionales han propuesto 29 oportunidades de mejora, habiéndose puesto en marcha el 
97% de ellas. Destacan las siguientes: 

• Mejora de anotaciones del libro incidencias pendientes del día anterior 
• Gestión visual de habitaciones ocupadas mediante metacrilato 
• Sustituir los platos de decoración del comedor por cuadros. 
• Colocar baldas y pizarra para sala de estudio 
• Realizar cuadrante para control del estado de los pedidos 
• Establecer procedimiento para los objetos perdidos 
• Asistencia de limpieza a la reunión de los lunes 
• Procedimiento de obras 
• Tablón para poner avisos a residentes en la tercera planta 
• Colocar leds en los jardines 
• Reestructurar el trabajo de limpieza 
• Envío de tweets antes de vacaciones para ahorro energético 
• Mejora instalación del paquete office en todos los equipos 
• Instalar secadores en las habitaciones de residentes de la tercera planta 
• Plantado de rosales y parterres en el jardín 
• Elaborar listado tareas portería turno de mañana y tarde 
• Recogida de documentación firmada a la entrada de los colegiales 
• Adquisición de cinta de correr para el gimnasio 
• Mejora del servicio del desayuno 
• Colocación de papelera junto a los lavabos de las duchas de las chicas en la 

primera planta 
• Colocación de protecciones en farolas del campo de futbito y  en canastas de 

baloncesto 
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• Maquina de aire acondicionado / calefacción en sala de juegos 
• Tapizado de bancos en gimnasio 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 2017-
2018 
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97% 37.480 5% 38% 
RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
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Colegiales Curso 2017-2018  

Apellidos Y Nombre Carrera 

 
Acuaviva Huertos, Pablo 
 

 
Matemáticas y Estadística  

Aguilar Medina, Francisco Javier Biología 

Almagro Coco, Alberto Informática 

Álvarez Bazán, Francisco Javier Física  

Alvero Roldán, Francisco Javier Farmacia 

Arias Hernández, Sergio Criminología 

Badía Carrillo, Ana  Psicología 

Badía Carrillo, Alfonso Farmacia 

Bandera Moreno, Alejandro Física Y Matemáticas 

Beltrán Barba, Raquel Matemáticas y Estadística 

Beltrán Domínguez, Ana Estudios Ingleses  

Bentabol Esparza, Antonio Ingeniería De Tecnologías Industriales 

Blazquez Molino, Álvaro  Matemáticas y Estadística 

Bonmatí Echevarría, Alejandro Medicina 

Bravo Navarro, Antonio Ingeniería De Tecnologías Industriales 

Burguillos Durán, María Dolores Matemáticas 

Caballero Ramos, Julio Ingeniería De Tecnologías Industriales 

Calvo Flores, Ángel Farmacia 

Calvo Ortega, Miguel Andrés Bioquímica 

Caro Alarcón, Domingo Ingeniería en Tecnologías Industriales  

Carvajal Gómez, Sergio Ingeniería Química  

Cerrato García, Rafael Economía y derecho 
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Cerrillo Mena, Luisa Farmacia 

Cerrillo Mena, Africa Estadística 

Césaro Serrano, Carlos Arquitectura 

Clemente Cuéllar, Ana María Farmacia  

Contreras Muñoz, Alberto Medicina 

Cortés Tapias, Elena Bioquímica 

Curbelo Calzada, Armando Derecho 

Curbelo Calzada, Luis Derecho 

De Andrés Álvarez, Carlos Ingeniería Aeroespacial 

Del Puerto Caballero, Virginia Arquitectura 

Delgado Cobo, Carlos  Ingeniería de la Edificación 

Delgado Ruiz Del Portal, Juan José Matemáticas Y Estadística 

Diaz Gutierrez, M. Clara  Psicología 

Duran Castellanos, Beatriz Medicina 

Duran González, Diego Ingeniería Mecánica 

Durán González, Miguel Ingeniería Informática 

Esteban Díaz, Gabriel Ingeniería De Tecnologías Industriales 

Fernández Benítez, María Física 

Fernández Mesa, Carmelo Farmacia Y Óptica Y Optometría 

Fernández Mesa, Ricardo Farmacia Y Óptica Y Optometría 

Fernández Pérez, Santiago Arquitectura 

Ferrando Del Rincón, Germán Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica 

Fraj Cebrián, Alberto Medicina 

Frutos Martínez, Raúl Física 
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Fuentes Fuentes, Salvador Ingeniería Aeroespacial 

Galet Postigo, Ana Pilar Arquitectura 

Gallardo Borrego, Carlos Ingeniería Aeroespacial 

Gálvez Merchán, Celia Bioquímica 

García Arcas, Sergio Ingeniería Aeroespacial 

García Gómez, Ana  Matemáticas 

García Martínez, Humberto Jesús  Ingeniería  Informática 

García Parra, Pablo Derecho y Finanzas y Contabilidad 

García Pérez, Daniel Economía 

García Pérez, José Federico Ingeniería Diseño Industrial Y Desarrollo Del Producto  e 
Ing. Mecánica 

Gavilán Gómez, Diego Ingeniería Aeroespacial 

Gilabert Moreno, Carlos Ingeniería De Tecnologías Industriales 

Gilabert Moreno, Mario Arquitectura 

Gómez Duque, David Arquitectura 

González Dávila, Inés  Matemáticas 

González Escámez, Oscar Estadística 

González Méndez, Elena  Educación Primaria 

González Pena, Mariña Ingeniería Informática / De La Salud 

Guillem Cantos, Ana Arquitectura 

Gutiérrez Salas, Alberto Ingeniería De Tecnologías Industriales 

Herrera García, Arantxa Arquitectura 

Ibáñez Martínez, Marta Bioquímica 

Jiménez Serrano, Ignacio Física 

Juárez Gonzálvez, María Inmaculada  Farmacia 



MEMORIA CURSO 2017-2018 
 

Labandeira Ocaña, Carlos Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Lafuente Palma, Pablo Ingeniería Diseño Industrial Y Desarrollo Del Producto 

Lara Medina, Francisco De Paula Matemáticas 

Lara Medina, Guillermo Medicina 

Lemus Gil, Margarita Ingeniería Diseño Industrial Y Desarrollo Del Producto 

López Bastidas, Irene Biología 

Manzano Delgado, Diego Ingeniería Aeroespacial 

Maqueda Ruiz, José Manuel Matemáticas 

Marante Bravo, Marta  Biología  

Márquez García, María Rosa Química 

Márquez Hidalgo, Pablo Física y Matemáticas 

Martínez Arredondo, Pedro Medicina 

Martínez De Paz, Mª Fernanda Matemáticas 

Martínez Patón, Pedro Ingeniería en Tecnologías Industriales  

Medina Rodríguez, Antonio Ingeniería De Materiales 

Molina Vázquez, Oscar Medicina 

Morales Méndez, Pablo José Medicina 

Moran Cordón, Luis Ingeniería Informática 

Moreno Cembrero, Fernando Arquitectura 

Moreno Donaire, Alfonso Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Mota Galán, Carlos Ingeniería Informática 

Mota Gavilán ,Isabel Medicina 

Natera Morales, Álvaro Antonio Física 

Navas Mohedano, Carlos Arquitectura 



MEMORIA CURSO 2017-2018 
 

Otero Pozo, Esther Administración y Dirección de Empresas 

Otones Crespo, Carlota Medicina 

Oubiña Caballero, Ignacio Ingeniería Informática 

Palacios Fernández, Nicolás Medicina 

Pardo Del Viejo, Ángel Biología 

Pedrera Molina, José Luis Arquitectura 

Pérez Dávila, Ana Filología Hispánica 

Pérez Galant, Antonio José Ingeniería Diseño Industrial Y Desarrollo Del Producto E 
Ing. Mecánica 

Pérez Laserna, Ignacio Economía 

Pérez Laserna, Pablo Arquitectura 

Picón Novillo, Jorge Arquitectura 

Povedano Martínez, Carlos Medicina 

Prados Godoy, Jesús Ingeniería De La Edificación 

Quirós Pérez, Francisco Matemáticas  

Rangel Muñoz, Miguel Ingeniería Electrónica, Robótica Y Mecatrónica 

Riera Fuentes, María Del Carmen Derecho 

Ríos Alcobendas, Rosa María  Enfermería 

Rodríguez Martín, Francisco Biología 

Rodríguez Sánchez, Alfonso Ingeniería De Tecnologías Industriales 

Rodríguez-Armijo Sánchez-Mohíno, Pilar Farmacia 

Rojas Medina, Jesús Ingeniería De Telecomunicaciones 

Rol Gómez, Jorge Farmacia 

Rollán Sánchez-Ramade, Rosana Derecho 

Romero Márquez, Pedro Jesús Bioquímica 



MEMORIA CURSO 2017-2018 
 

Ruiz Hervás, Juan Ramón Ingeniería De La Salud 

Russo del Río, Pablo Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Sabido García, Fernando Biología 

Sainz-Ezquerra Sánchez, Beatriz Matemáticas 

Salas Humanes, Marta Arquitectura 

Sánchez Guerrero, Daniel Ingeniería De Tecnologías Industriales 

Sánchez Jaén, María Medicina 

Sánchez Pozo, Juan José Ingeniería Electrónica, Robótica Y Mecatrónica 

Santos Noll, Nicolás Alexander Administración Y Dirección De Empresas 

Segovia Díaz, Mikel Ingeniería Aeroespacial 

Torres Sánchez, Sergio Ingeniería De Tecnologías Industriales 

Utor García, Luis Medicina 

Varela García, Natalia Derecho Y Gap 

Verdú Bautista, Gonzalo Biología 

Victoria Cotán, Helena Bioquímica  

Victoria Catán, Miguel Matemáticas 

Zugasti Zarrabeitia, Roberto Física 
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