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Un año más y casi sin darnos cuenta, hemos concluido un nuevo curso académico. A través de esta 
memoria, pretendemos realizar un breve recorrido de todo lo que ha acontecido durante el 

desarrollo de este curso 2018-2019. 
 
Curso en el que hemos compartido mucho y bueno, es verdad, pero también hemos compartido 
desencuentros, como no podía ser de otra manera en un colectivo de más de 150 personas. 
  
En mi opinión, con los desencuentros ocurre como con las derrotas, se aprende más. 
 
Y me atrevo a decir que todos hemos aprendido de los desencuentros, porque al final y después de 
muchas horas de conversaciones, en la mayoría de los casos hemos conseguido llegar a consensos. 
Cuestión esta que no es nada fácil. 
 
Como decía ha sido un curso especial, distinto, lo iniciamos con la ilusión de las nuevas pistas 

deportivas y lo hemos finalizado con la aprobación de nuestros estatutos por el Consejo de Gobierno 
de nuestra Universidad. 
 

Entre el inicio y la finalización, acontecimientos y experiencias Colegiales, muchas y de muy diversa 
índole. En definitiva, un curso muy productivo que no hubiera sido posible sin el empeño, el trabajo 

y la colaboración de todos. Colegiales, subdirectores, personal de Secretaria, portería, 
mantenimiento, cocina y limpieza, que han sabido remar en la misma dirección. 
 

Destacar la labor del Consejo Colegial, por su empeño y dedicación en el desarrollo de las distintas 
actividades, así como su esfuerzo en conseguir un mejor Colegio. 

 
Actitudes como las que mayoritariamente han mostrado los nuestros colegiales, mentes abiertas, 
ausencia de prejuicios, capacidad de innovación, capacidad de sacrificio son las que dan credibilidad 

a este Colegio Mayor. 
 

Muchas gracias a todos 
 
 

 
 

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 

 

Dña. MARÍA FERNÁNDEZ BENÍTEZ 

Alumna de la Facultad de Física 

 

D. NICOLÁS SANTOS NOLL 

Alumno de la Facultad de Económicas 

 

D. IGNACIO GARCÍA GÓMEZ 

Alumno de la Facultad de Derecho 
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02. CONSEJO COLEGIAL 

 

 

Presidente 

D. SERGIO ARIAS HERNÁNDEZ 

Alumno de la Facultad de Derecho 

 

Vicepresidente 

D. CARLOS NAVAS MOHEDANO   

 Alumno de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura  

 

Consejeros: 

 

Comisión de Asuntos Externos 

D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ POZO 

Alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

 

Comisión de Deportes 

D. DANIEL SÁNCHEZ GUERRERO 

Alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

 

Comisión de Docencia 

D. ANA PILAR GALET POSTIGO 

Alumna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

 

Comisión de Solidaridad 

D. JAVIER AGUILAR MEDINA 

Alumno de la Facultad de Biología 
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Comisión de Medios Audiovisuales y Prensa 

D. JULIO CABALLERO RAMOS 

Alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

 

Comisión de Cultura 

D.  ALEJANDRO BANDERA MORENO 

Alumno de la Facultad de Matemáticas 

 

Consejero Adjunto 

DÑA. JUAN ANTONIO CABA FERNÁNDEZ 

Alumno de la Facultad de Filosofía 

 

 

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 orientativa 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 2017/2018 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. Nicanor Gómez Villegas, 

Doctor en Historia Antigua por la Universidad de Cantabria y director del CM Isabel de España 
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(Madrid). Su ponencia, titulada "Del Colegio de Santa María de Jesús a la universidad del siglo 

XXI. Historia y proyecto de los colegios mayores”. 

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. 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 Dr. D. Álvaro Pereira 

Delgado, director del Servicio de asistencia religiosa de la Universidad de Sevilla, deleitó a la sala 

con su ponencia "Los misterios de las Becas del Colón: Sobre raíces y horizontes", 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: 

 Dr. D. Enrique Javier López Lara (Director Gral. de Relaciones de Gobierno, US) 

 Dr. D. Agustín Luque Fernández (Director Secretariado de los Servicios Sociales y 

comunitarios US) 

Becas a colegiales: 

 D. Javier Aguilar Medina (Alumno de la Fac. de Biología) 

 D. Antonio Bravo Navarro (Alumno de la E.T.S.I.) 

 D. Julio Caballero Ramos (Alumno de la E.T.S.I.) 

 D. Carlos Césaro Serrano (Alumno de la E.T.S.A.) 

 D. Carlos Gilabert Moreno (Alumno de la E.T.S.I.) 

 D. David Gómez Duque (Alumno de la E.T.S.A.) 
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 Dª Arantxa Herrera García (Alumna de la E.T.S.A.) 

 Dª Isabel Mota Gavilán (Alumna de la Fac. de Medicina) 

 D. Daniel Sánchez Guerrero (Alumno de la E.T.S.I.) 

 D. Juan José Sánchez Pozo (Alumno de la E.T.S.I.) 

Premios a la Excelencia: 

 D. Pablo Acuaviva Huertos (Alumno de la Fac. de Matemáticas) Premio al mejor 

expediente académico del curso 17-18 

 D. Alejandro Bandera Moreno (Alumno de las Facultades de Física y Matemáticas) 

Premio al mejor expediente de integración colegial del curso 17-18 

 Dª María Fernández Benítez (Alumna de la Fac. de Física) Premio Hernando Colón a la 

excelencia universitaria del curso 17-18 

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 

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.  
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“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. Alejandro Bandera Moreno (Alumno de las Fac. de Matemáticas y Física) 

 Dña. María Fernández Benítez (Alumna de la Fac. de Física) 

 Dña. Ana Pilar Galet Postigo (Alumna de la E.T.S.A) 

 Dña. Celia Gálvez Merchán (Alumna de la Fac. de Biología) 

 D. Mario Gilabert Moreno (Alumno de la E.T.S.A) 

 Dña. Mariña González Pena (Alumna de la E.T.S.I.I.) 

 D. Sergio Arias Hernández (Alumna de la Fac. de Derecho) 

 

Empleados que cumplen diez años en el Hernando Colón: 

 Dña. Manuela Asprón Berro  

 D. Juan Francisco González Morales 

 Dña. Magdalena Silva Solís  

 

04. ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 

COMISIÓN DE PRENSA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

En junio de 2019, tuvieron lugar las elecciones al Consejo Colegial, en el que uno de los consejeros 
iba a ser presidente de la Comisión de Prensa y MMAA. A este puesto se presentaron Julio Caballero 
y Carlos Gilabert, siendo el primero elegido presidente, y el segundo, nombrado, junto a Daniel 
García, vocales clave de la comisión.  
Daniel García fue el encargado de Prensa, con sus respectivos colaboradores: Alfonso Badía 
(expresidente de la comisión), Pablo García, Pablo Morales, Francisco Javier Aguilar, Juan Antonio 

Caba, Jose Manuel Maqueda, Sergio Arias, Fernando Sabido, Francisco Rodríguez, Ana Badía, 

Francisco Ruiz y Pedro Martínez. A su vez, Carlos Gilabert se encargó de la parte de MMAA, con la 
ayuda de Carlos Delgado, Alberto Almagro, Marta Tello, Ignacio Ortiz y Nicolás Santos 
(subdirector).  
Gracias a todos ellos, fue posible la realización de las siguientes actividades. 
GACETA COLONA 
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Se publicaron un total de siete ediciones: una nada más llegar en septiembre, y otras seis a lo 
largo del curso, con una separación de mes o mes y medio entre ellas. Por primera vez, se amplió 
el tamaño de la Gaceta Colona de un A5 a un A4, y, además, se innovó el diseño. 
Respecto a las secciones, se mantuvieron muchas de años anteriores, como el Editorial, la Visión 
del Consejo, Colonos por el mundo y por la historia, Conoce a tus novatos, La Rabona, 
Rumorología, Memes, Lamentables en redes sociales, Sube y Baja, Identity y Parecidos 
Razonables, además de las secciones de los colaboradores de la Comisión y otros colegiales. 
Pero, además se añadieron nuevas secciones, como Colonos por Sevilla, Concursos de Artículos 
de Opinión (con premio incluido), Meme del Mes, Colegial del Mes, sección de Diego Petao, y 
Calendario de Actividades.  

ANUARIO 
El principal objetivo de la comisión ese curso fue desarrollar la idea de anuario de José Federico 
García, antiguo presidente, añadiendo en él una lista con datos de los colegiales, los discursos 
de los actos de Santo Tomás de Aquino y Clausura, y una recopilación de crónicas y fotos de 
absolutamente todas las actividades de las comisiones, entre otras. El resultado fue un libro de 
unas 120 páginas. 

FOTOS Y VÍDEOS 
Tras la compra de una cámara de fotos y una videocámara GoPro nuevas, la Comisión se encargó 
de realizar fotografías y filmar vídeos en todos los eventos y actividades del Mayor: Apertura, 
Olimpiadas, Escape Rooms, Torneos de Debate, … Unos días después, los vocales de MMAA 
subían estos archivos a la nube, de forma que todos los colegiales pudiesen descargarlos en sus 
dispositivos. 

MURALES 
De las fotos realizadas en los eventos más importantes, se hacía una selección de unas 50 fotos, 
que se imprimían y se exponían en un tablón durante tres o cuatro días. Posteriormente, los 
colegiales podían recoger esas fotos para guardarlas de recuerdo o, como era común entre ellos, 
colgarlas en la puerta de sus habitaciones. 

AFTERMOVIES 
Como idea nueva, y actividad principal de la parte de Medios Audiovisuales, se elaboraron cinco 
aftermovies: Olimpiadas de Colegios Mayores en Madrid, Primeras Olimpiadas Colonas, Torneo 
de Debate, Campaña de Navidad y Segundas Olimpiadas Colonas; todos ellos coordinados por 
Carlos Delgado. Además, se realizaron dos vídeos promocionales, para la Fiesta de Apertura de 
Curso y el Partido Benéfico. 

 
CINE DE VERANO 
La primera semana de curso, como actividad de integración a los colegiales de nuevo ingreso, 
tuvo lugar un Cine de Verano en el jardín del Colegio Mayor. Unos cuarenta colegiales 
disfrutaron de una película elegida por votación. 

OSCARS COLONOS 
A finales de marzo, tuvo lugar la 2ª edición de los Oscars Colonos. En ella, se proyectaron en los 
huevos fritos unos cortos cinematográficos que previamente habían filmado y editado varios 
grupos de colegiales. Se premió a la Mejor Película, la Mejor Edición y el Mejor Actor. 

PREMIOS RADIO 
La celebración de Premios Radio fue la última actividad del Mayor que tuvo lugar en el curso 
2018-2019. Aunque “Botones” era el acto de clausura, Premios Radio fue una despedida más 
emotiva y cercana, en el que se proyectaron los vídeos de los nominados a cada uno de los siete 
premios: Veterano, Novato, Pareja, Sabandija, Butifarra, Al Palo y Cebra. 

VÍDEO DE CLAUSURA 
Como ya era habitual, el vídeo de clausura se proyectó en junio, junto a los de Premios Radio. 
Este vídeo fue realizado por varios colegiales, sobre todo aquellos que se despedían del Mayor. 
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No obstante, fue coordinado por el presidente de Prensa y MMAA, ya que gran parte del 
material seleccionado para el vídeo provenía de las grabaciones de la Comisión. 

REDES SOCIALES 
Entre las labores de Medios Audiovisuales, se encontraban las redes sociales y aplicaciones. 
Respecto a Instagram, Daniel García se encargó de poner al día la cuenta oficial del Mayor, como 
nunca antes se había hecho, consiguiendo así que excolegiales y familiares de colegiales 
pudiesen seguir todas las actividades. Aparte de esta, Julio Caballero y Alejandro Bandera 
(presidente de Cultura) crearon por primera vez una cuenta no oficial del Consejo Colegial, en la 
que se publicaron avisos de las comisiones y el menú diario, entre otras muchas funciones. 

ORLA 
Como cada año, en todos los actos en los que se requería vestir de etiqueta, los vocales de 
Prensa aprovechaban para realizar fotos a todos los colegiales en la sala de TV, con el objetivo 
de elaborar una orla a final de curso. Esta orla incluyó un alzado esquemático del Colegio Mayor 
diseñado por Miguel León. 

PORRA 
En el caso de la porra, se intentó mantener el mismo formato de los años anteriores, pero debido 
a la falta de interés, se suprimió. No obstante, Alfonso Badía organizó una porra de la fase de 
grupos de la Champions League, en la que participaron unos quince colegiales. 

SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS 
Como todos los años, el colegio se suscribió a varios periódicos y revistas, y Prensa fue la 
encargada de elegirlos. Mediante una encuesta, se acabó optando por El País, El Mundo, Marca, 
National Geographic y Muy Interesante, entre otros. Todos ellos eran enviados al colegio de 
lunes a viernes, pero los fines de semana, iba un vocal a recogerlos a un quiosco de Reina 
Mercedes. 
 
En resumen, la Comisión de Prensa Y MMAA se encargó de inmortalizar el curso 2018-2019 en 
fotos y vídeos, con el anuario, los murales, la orla, los aftermovies y el vídeo de clausura, además 
de crear humor entre las paredes del Mayor, con la Gaceta, los Oscars Colonos, y los vídeos de 
Premios Radio. Desde la Comisión, agradecemos a todos los colegiales su ayuda, sin la cual el 
desarrollo de estas actividades no habría sido posible. 

 

Julio Caballero Ramos 

Presidente de la Comisión de Prensa y Medios Visuales.  

 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS 

 

 

Se acabó el verano, lo que significaba que ya estaba aquí un nuevo curso en el Mayor. Un 

curso un tanto diferente a los anteriores, ya que esta vez me enfrentaba a un nuevo reto lleno de 
responsabilidades y dificultades, pero eso sí, no dudé ni un momento de mi ilusión y ganas de 

afrontarlo: llevar las riendas de la Comisión de Fiestas Mayores.  
En esta gran aventura no me encontraba solo, contaba con la ayuda de mi vicepresidente, 

uno de mis mejores amigos, Antonio Bravo, y con los mejores consejos y el asesoramiento de 
Ignacio García, mi gran ejemplo a seguir en el mayor. También tenía detrás un magnifico equipo, 
que ha trabajado con todas sus ganas e ilusión para que esta comisión cumpliera con sus objetivos 
con creces. Muchas gracias a Carlos Navas, Miguel Calvo, Armando Curbelo, Alberto Gutiérrez, 
María Rosa Márquez, Miguel Duran, Federico Parralejo, David López y a todos los colegiales que 
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han sacado tiempo para poner su granito de arena. Nada de esto podría haber sido posible sin 

vuestra ayuda.  
Debido a la descoordinación de las distintas facultades de la universidad de Sevilla, muchos 

colegiales se perdieron el primer jueves universitario, aunque esta fiesta era insignificante para 

todo lo que nos esperaba. 
 Octubre estaba a la vuelta de la esquina, y con él venía el acto de Apertura, que como años 
anteriores pudimos celebrarla, junto a las colegialas de la Luz, en la discoteca Casino, consiguiendo 
una fiesta que dejo satisfecho a todo el mundo.   
 Dos días después, sin tiempo para descansar, tuvo lugar la Barrilada del Consejo con la que 

se presentó al nuevo Consejo Colegial ante los colegiales y sus invitados. Disfrutando así una noche 
familiar y especial en el Mayor.  
 Se acercaba el frio y con esté, el mes de diciembre, el cual estaba cargado de diferentes 
actividades. Entre ellas tenemos el tradicional concurso de Villanzos Colonos, en el que nuestros 
colegiales forman grupos para elaborar letras muy chistosas, con las que nos hicieron pasar una 
noche llena de risas.  

Los días pasaban, la Carta se los Reyes Magos se iba completando con los regalos más 
graciosos, y mientras tanto la fiesta de navidad iba tomando forma. Jueves 20, la cena de navidad, 
para mucho una de las noches más emotivas y especiales, en la que despedimos el año, con las 
tradicionales Campanadas y la majestuosa visita de Los Reyes Magos de Oriente junto con Papa 
Noel (Carlos Gilabert, Armando Curbelo, Alberto Gutiérrez) cargados de regalos. Para culminar 
esta magnífica noche, los que aún seguían con más ganas de fiesta, se continuó la celebración, por 
todo lo alto en la discoteca Euphoria. 
 
 Tras las vacaciones, tocaba estudiar, llegaban los exámenes y con ellos el fin del primer 
cuatrimestre.  

Llegó febrero, este año por desgracia no pudo salir adelante la actividad del Camino de 
Santiago. Confío en que el próximo curso los colegiales se animen a hacerla ya que para muchos es 
una de las mejores experiencias en el Mayor. 

Debido a esto, pudimos focalizar todas nuestras fuerzas en la preparación de unos de los 
eventos más esperado y ansiados, por no decir el que más, La Capea Colon 19, fechada el 9 de 

marzo, pero este año contaba con un pequeño cambio, fue trasladada a la finca Venta El Tentaero. 
Tras varias semanas de duro trabajo, superando todos los inconvenientes que nos fueron 
surgiendo, conseguimos que la Capea Colón, otro año volviese a ser la mejor capea de Sevilla, 
puesto que ningún otro evento puede hacer frente ante esta majestuosa fiesta 

Pasó el mes de abril y con él la Semana Santa y La feria de abril. Aunque fuese tiempo para 
descasar y disfrutar, la comisión ya pensaba en la fiesta de Puertas Abiertas. Lamentablemente este 
año contamos con pocas propuestas, por eso quiero animar a que la gente se lance y salgan más. 
También he de decir que esta vez ha sido más bien una fiesta más familiar que otra cosa. Este año 
la arena más profunda del Antiguo Egipto se ha trasladado a nuestro Mayor, a causa de una 
maldición el faraón Chofua, y su séquito.  Desde aquí quiero agradecer a todos los colegiales que 
ayudaron y especialmente al grupo de trabajo de PPAA, ya que estuvieron las semanas previas 
trabajando duro en el decorado para que todo estuviera perfecto. 

Empezó junio, y con él los exámenes. Tocaba afrontar el último mes del curso. Un mes un 
tanto duro, ya que, aparte de ser tiempo para estudiar, era tiempo para disfrutar lo último que te 
quedaba en el Mayor, al saber que tienes que despedirte de la gran familia que te ha dado este 
edificio. Estos sentimientos aglomerados, culminaron en la noche de Premios Radio, una noche 
bastante amarga, pero en la que te das cuentas de los detalles maravillosos que han ocurrido este 

año y la gran familia que se forma cuando todos somos uno. 
Para terminar, quiero agradecer a todo aquel que ha prestado su ayuda cada vez que la 

hemos necesitamos. Para mí, ha sido un año inolvidable, estoy orgulloso tanto de haber podido 
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dirigir esta Comisión, como de los resultados obtenidos. Espero que hayáis disfrutado, al igual que 

yo. 
Desde aquí quiero animar tanto a las generaciones presentes, como a las futuras a que participéis, 
a que ayudéis, a que hagáis colegio… El Mayor no es meramente un edificio, son un conjunto de 

colegiales con peculiaridades diferentes de los que se aprende siempre cosas nuevas y son aquellos 
que te darán momentos y valores inolvidables en tu vida. Aunque no todo el mundo es capaz de 
verlo, el colegio da más de lo que creéis, aprovechadlo.  
 
 

Juan José Sánchez Pozo 

Presidente de la Comisión de Asuntos Externos 

 

 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

 

Durante el curso 2018/19 la Comisión de Cultura fue presidida por Alejandro Bandera, como 
responsables de actividades: Helena Victoria (Vicepresidencia y Tertulias), Rafael Cerrato (Visitas), 
Gonzalo Verdú (Pechakuchas y Club de Lectura), Alejandro Nicolás Gaciño, Adrián Gómez (ambos 

Torneo de Ingenio), Rosana Rollán (Club de Debate y Foros), Carlos Mota (Aula Taurina y Rutas de 
la Tapa) y Nicolás Sánchez (Conciertos). Además, la comisión la completaban los vocales Penélope 

Sánchez, Francisco Javier Álvarez, M.ª Inmaculada Juárez, Ignacio Rodríguez, Luis Utor, Carlos Soto 
y Alejandra Fernández. La tutora de esta comisión fue la subdirectora María Fernández. 
A lo largo del curso 2018/19, se realizaron las siguientes actividades: 

Tertulias-Café 

En esta actividad traemos a personalidades de distintos ámbitos que puedan resultar de interés 
para nuestros colegiales y organizamos una pequeña charla distendida entre el ponente y los 
colegiales. En particular, este curso hemos contado, entre otras, con una tertulia musical de mano 

de Té Canela; una tertulia científica de mano de Miguel Ferrer, excoordinador institucional de 
Andalucía en el CSIC; una tertulia de divulgación de mano del divulgador científico y presentador 
de Órbita Laika, Eduardo Sáenz de Cabezón; y una tertulia deportiva de mano de Sara Serrat, 
portera del Sporting de Huelva de Fútbol 11 e internacional con España. 

Visitas 

En esta actividad organizamos visitas culturales o tours a diferentes lugares emblemáticos de 
nuestra ciudad. En particular, este año hemos realizado, entre otras, un tour por el barrio de Santa 
Cruz, una visita a los Belenes, una visita al palacio de San Telmo, una ruta Cofrade, un tour por el 

barrio de Triana. Durante todas las visitas de este curso también se ha realizado un concurso de 
Fotografía para comprobar la habilidad de nuestros colegiales con el negativo. Cabe mencionar 
dentro de este apartado la realización de dos rutas de la tapa y de una ruta de la tapa de caracoles. 

Pechakuchas 

Se realizaron tres ediciones convencionales de los Pechakuchas colonos y una adicional edición 

especial del Trabajo de Fin de Grado. La actividad tuvo bastante éxito debido a la variedad de 
ponentes que se ofrecieron para cada edición, hablándose de temas muy diversos más o menos 
técnicos (Informática, psicología, sociología…) a tópicos cómicos relacionados con la vida en el 

Mayor. 



MEMORIA CURSO 2018-2019 

 

Club de Debate 

Durante este curso hemos realizado dos debates de exhibición, uno al inicio de cada cuatrimestre 
con la finalidad de captar a gente para el club. Hemos disfrutado durante todo el curso de sesiones 
de formación a cargo de Jesús Baena, y hemos participado en los torneos Rétor, TDAM (ambos 
UMA) y en la Liga Interna de Debate Colón-UMA. En este último se firmó el acuerdo de 
hermanamiento entre nuestro club y el de la UMA. 
Durante el mes de noviembre organizamos el II Torneo Nacional de Debate Hernando Colón. 
Algunos de nuestros integrantes llevaron a cabo un curso para hablar en público en colaboración 
con la comisión de Docencia para los demás colegiales. 
 

Torneo de Ingenio 

A lo largo del curso 2018-2019, la comisión de cultura del colegio ha estado trabajando en un nuevo 
proyecto. Este consistía en una nueva actividad llamada “Torneo de Ingenio”. Con este, se 
pretendía, tanto poner a prueba la capacidad de razonar y pensar de nuestros colegiales, como 

pasar un buen rato entre todos y fomentar así la participación grupal por pasillos. 

Club de Lectura 

Se ha continuado la actividad del Club de lectura, incorporando nuevas actividades como la lectura 

aleatoria de poemas. Los libros propuestos este curso 2018/2019 han sido Cometas en el cielo de 
Khaled Hosseini en el primer cuatrimestre, y La marca del meridiano de Lorenzo Silva, atendiendo 

a las propuestas de los integrantes del club para el segundo cuatrimestre. Las temáticas más 
interesantes eran discutidas y puestas en común. 
Además, se volvió a realizar, esta vez en su 4ª edición, el amigo invisible literario con motivo del 

día del libro (23 de abril), ingresando en esta actividad colegiales ajenos al club de lectura para este 
intercambio en el que solo sabes la temática del libro que te van a regalar, pues el criterio de elección 
es de tu amigo invisible. 

Conciertos 

Durante el curso académico, la comisión de Cultura organiza dos conciertos: uno al final de Primer 
Cuatrimestre, antes de la cena de navidad, llamado el Concierto de Navidad y otro al final del 

Segundo Cuatrimestre durante la celebración del Acto de Clausura del curso, llamado el Concierto 
de Botones. En ambos conciertos tuvimos el placer de escuchar a nuestros colegiales interpretando 
diferentes piezas musicales o de poesía. 

Foros 

La actividad de los foros, aparte de tener como objetivo fomentar el debate sobre un tema propuesto 

de forma distendida pero ordenada entre los colegiales, aspiraba a animarlos a bajar al bar. Los 
foros realizados han sido tres: sobre los límites del humor, sobre la financiación de la tauromaquia 

con fondos públicos y sobre los criterios electorales del colegio. Debido al ruido que se generaba 
alrededor nuestra mientras realizábamos la actividad, para el tercer foro decidimos trasladarnos 
de nuevo a los Huevos Fritos. 

Aula Taurina 

Otra nueva actividad organizada por la comisión fue ‘El Aula Taurina Hernando Colón’, que se 

fundó en el mes de octubre de 2018 y tuvo su primera actividad en el mes de noviembre, con una 
tertulia, siguieron un foro taurino en diciembre y otra tertulia en marzo. En definitiva, se sentaron 
las bases del aula con el fin de que nuestros colegiales puedan disfrutar de actividades relacionadas 
con la tauromaquia sin necesidad de intermediación de terceros. 
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Como conclusión de esta memoria de actividades, el presidente quiere dejar constancia de su 

agradecimiento a los responsables de las actividades y a los colaboradores por su trabajo durante 
todo el curso. 

 
 

Alejandro Bandera Moreno 

Presidente de la Comisión de Cultura 

COMISIÓN DE DOCENCIA 

 

Comenzamos el curso con las pilas cargadas, con una comisión renovada y con muchas 
expectativas e ilusiones para poder hacer de esta una gran comisión. 
 

El inicio estuvo marcado con una actividad novedosa, hecha para los colegiales de nuevo ingreso y 
con la ayuda de los tutores y los presidentes del consejo, realizamos una GYMKANA por el 
parque María Luisa, donde, a parte de conocer las distintas zonas del pulmón de Sevilla, podrían 
conocerse entre ellos, así como a los que iban a ser sus guías durante los primeros meses del 
curso. Esta actividad tuvo una gran acogida.  
 
Empezaba octubre y con él la llegada del primer acto importante del Mayor, el acto de apertura 
del Hernando Colón junto con La Luz, y como es necesario en este, y en todos los demás actos 
emblemáticos, el uso apropiado de la vestimenta; se realizó el ilustrativo CURSO DE CORBATAS, 
así como un CURSO DE MAQUILLAJE, para que todas pudieran aprender nuevas técnicas con las 

que deslumbrar en el Rectorado.  
 
Para poner en marcha las comisiones, quisimos ofrecer un curso para que todos los vocales 

interesados de las distintas comisiones del mayor pudiesen desarrollar su creatividad a la hora de 
hacer carteles para las diferentes actividades, impartiendo un CURSO DE PHOTOSHOP PARA 

VOCALES a cargo de dos colegialas de cursos superiores de Arquitectura. Como continuación, y 
para aquellos nuevos futuros arquitectos que no se encontraban en comisiones, se realizó un 
CURSO DE PHOTOSHOP PARA ARQUITECTOS, con el propósito de que, desde un primer año, 

la carrera se les hiciese más sencilla, aprendiendo a maquetar paneles, así como retocar 
imágenes.  
 
Con el éxito de los Escape Room del curso pasado este año continuamos desarrollando esta 
actividad con el fin de que la gente continúe desarrollando el trabajo en equipo y la capacidad de 
liderazgo. 
Para ello el 24 y 25 de noviembre realizamos el III ESCAPE ROOM, en el que grupos de diez 
colegiales tendrían que escapar del salón de actos del Mayor, pero solo había una manera, 
descubrir quién fue el asesino del compañero de habitación de un antiguo colegial, el que ahora 
sería el actual director del Colegio. 
Los colegiales individualmente debían de meterse en la piel de unos personajes peculiares 

proporcionados por los organizadores, los actuales trabajadores del PAS. 
El juego estaba dividido en cuatro partes; en la primera se les explicaba el juego a los atrevidos 

participantes, alrededor de una mesa simulando una cena de gala, en la segunda aparecían 
misteriosamente encadenados y mediante la coordinación y el trabajo en equipo debían ser 
liberados todos. En la tercera debían descifrar unos códigos en el que descubrirían finalmente al 
asesino real escondido después de tantos años. Y por último el grupo encontraría el cadáver 
simulado con la llave de la sala dentro de sus ropas.  



MEMORIA CURSO 2018-2019 

 

Al tener de nuevo, mucho éxito entre los colegiales del Mayor, la Comisión decidió realizar el IV 

ESCAPE ROOM. Esta vez se ampliaban más las fronteras y sus dificultades, sin olvidarnos nunca 
de los objetivos y el trasfondo de esta actividad. 
El lugar fue la parte del sótano del Colegio Mayor, dando uso a las salas que los colegiales utilizan 

día a día (el bar, la sala de estudio, la sala de la tele, etc.) 
Este segundo, tenía una temática de misterio y terror, en la que el Mayor se había convertido en 
una residencia por culpa de un virus. Esta vez todo el mundo jugaba a la vez no había turnos, solo 
grupos de doce personas, que competían entre ellas. 
En las distintas salas habilitadas para el juego cada grupo debía obtener una serie de pistas que le 

haría encontrar el antídoto del virus propagado, por un colegial resentido. Durante el juego los 
atrevidos participantes no tenían conocimiento de lo que sucedía, simplemente se iban 
encontrando a gente “infectada” y a sus médicos. Tras encontrar el antídoto se proyectaba un 
video contando toda la historia a los salvadores del Colegio Mayor. 
 
A lo largo del curso se realizó un CICLO DE CINE con la temática de “Segunda Guerra Mundial”, 
que tenía como objetivo mostrar diferentes perspectivas de este acontecimiento histórico.  Se 
proyectó una película por cuatrimestre, siendo La Vida es Bella, que nos mostraba la perspectiva 
de un judío italiano que acaba en un campo de concentración alemán junto a su familia, el 13 de 
noviembre, y La Tumba de las Luciérnagas, que nos mostraba la perspectiva de dos jóvenes 
hermanos japoneses durante los bombardeos a Japón, el 17 de febrero. Además, en ambas 
proyecciones se tenía la posibilidad de recibir una bolsa de palomitas a cambio de un euro 
solidario, el cuál sería donado a la Comisión de Solidaridad. 
 
Debido a la gran afición de los colegiales a los juegos de móvil, se organizaron dos TORNEOS DE 
CLASH ROYALE, uno por el cual cuatrimestre, en los que los más estrategas demostraban su 

habilidad para la batalla. Esta competición contó con una final proyectada en la salta de TV. 
 
Ante la necesidad de uso de diferentes programas informáticos, colegiales estudiantes de física, 
matemáticas e ingeniería acudieron al CURSO DE MATLAB realizado en el primer cuatrimestre e 
impartido por un colegial graduado en Ingeniería Aeroespacial, donde aprendieron nociones 

básicas para su uso.  
 
A mediados de diciembre se celebró el PRIMER KARAOKE con el que pudimos disfrutar de una 
noche llena de risas y canciones en el bar. Tras un repertorio que incluía desde reggaetón hasta 
profundas baladas se terminó con Color Esperanza como canción grupal, símbolo de la unión 
colegial que se afianza con este tipo de actividades. 
 
Como última actividad para cerrar el año, se realizó, como en años anteriores, un CURSO DE 
GIMNASIO, donde dos colegiales bien entendidos en el tema pudieron aconsejar rutinas de 
ejercicios, así como consejos de alimentación.  
 
Tras la dura época de exámenes del Primer Cuatrimestre, todas las actividades vuelven a la carga 

y la Comisión de Docencia no podía ser menos.  
 
Impartimos un curso de LIFEHACKS en el que pudimos aprender muchos trucos para hacernos 
la vida más fácil, por ejemplo, cómo librarnos de planchar nuestra ropa, doblarla para que ocupe 
menos espacio o hacer que nuestra música suene más fuerte, entre otros. 

 
Una de las actividades innovadoras que hemos realizado este año ha sido el CURSO DE 
ORATORIA. En él, los colegiales interesados en mejorar sus habilidades como oradores, tan 
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necesarias en el mundo universitario donde las exposiciones orales son cada vez más frecuentes, 

pudieron aprender a lo largo de tres sesiones las nociones básicas para saber hablar bien en 
público, de la mano de miembros del propio club de debate del Colegio.  
En las dos primeras se sentaron las bases teóricas para saber elaborar un buen discurso, tanto 

uno informal (como puede ser un pechakucha), como uno formal (como puede ser una 
presentación de clase), y en la tercera de ellas se hicieron ejercicios prácticos para aplicar la teoría 
y así ir perdiendo el miedo a hablar delante de un público. 
 
A mediados de marzo impartimos el CURSO DE EXCEL, que en un principio iba a consistir en 

dos sesiones, una con un nivel básico y otra con un nivel intermedio. Dado el gran número de 
colegiales que se apuntaron al nivel básico, decidimos impartir solo el nivel básico, pero en dos 
sesiones de dos horas.  
Cada sesión comenzaba con una breve exposición en PowerPoint, para introducir la interfaz y los 
usos principales de MS Excel. La segunda parte de la sesión consistía en una serie de ejercicios, 
principalmente, con contextos económicos y orientados a resolver las cuestiones básicas 
planteadas en la presentación. Así, los colegiales aprendieron todo, desde cambiar el tamaño de 
una celda hasta crear fórmulas con condicionales, en dos noches bastante entretenidas.  
 
Pronto se acercaría la feria, y con ello nuestras ganas de recordar como bailar sevillanas, por ello 
como en cada año realizamos un CURSO DE SEVILLANAS para aquellos que quieran a aprender 
a bailarlas o para aquellos olvidadizos que quisieran recordar cómo se bailaban. El éxito fue tal, 
que hubo un segundo curso a la semana siguiente para perfeccionar, aún más si cabe, nuestro 
dominio de las sevillanas.  
 
En la tarde noche del domingo 28 de abril disfrutamos del SEGUNDO KARAOKE, esta vez en el 

patio. De nuevo pasamos un gran rato con delirantes y apasionadas actuaciones. La actividad 
terminó justo antes de cenar cantando de nuevo Color Esperanza.  
 
Otro de los cursos organizados por la comisión fue el CURSO DE MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS, impartido por un profesional, con el que los colegiales recibieron un certificado 

oficial, pudiendo así trabajar en la restauración y desenvolverse en el mundo laboral. 
 
Como todos los años, los colegiales han disfrutado del FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE 
EUROVISIÓN, esta vez reunidos todos en la sala de televisión decorada con diversas banderas de 
los diferentes países integrantes. Finalizamos la velada con un concurso, para ver quien se 
acercaba más al resultado.  
 
Por último, con la llegada de los Premios Radio y gracias a la ayuda de vocales de la Comisión de 
Prensa y MMAA, pudimos llevar a cabo un CURSO DE EDICIÓN DE VÍDEO, donde aprendimos a 
usar un programa que nos ayudará de ahora en adelante a editar nuestros propios vídeos, lo cual 
nos será de gran utilidad en diversas actividades del Colegio como los Óscar o los citados Premios 
Radio. 

 
Por último, nombrar a los vocales que han hecho que, otro año más, la comisión de Docencia se 
supere y consiga un amplio espectro de actividades, aptas para todos los gustos.  

 Presidenta: Ana Pilar Galet Postigo 

 Subdirector: Nicolás Alexander Santos Noll 

 Vocales: Francisco Javier Alvero Roldán, Ángel Caballero Domínguez, Ángel Calvo Flores, 

Juan María Corrales Villareal, Elena Cortés Tapias, Ana García Gómez, Arantxa Herrera 

García, Francisco de Paula Lara Medina, José María Madruga Rubio, Beatriz Real 



MEMORIA CURSO 2018-2019 

 

Sanmartín, Carmen Riera Fuentes, Juan Carlos Rodríguez López, Francisco de Paula Quirós 

Pérez y Natalia Varela García.  

 

 

Ana Pilar Galet Postigo 

Presidenta de la Comisión de Docencia 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE SOLIDARIDAD 

 

 

Llegado septiembre, comenzaba un nuevo curso académico en el Hernando Colón, y con ello las 

ganas de poner en funcionamiento las nuevas comisiones con la ilusión y entusiasmo de alcanzar 
el alto listón dejado por los presidentes anteriores.  
El primer cambio en esta comisión lo vivimos ya en el año anterior, puesto que pasamos de 
llamarnos “Comisión de Asuntos Internos” a “Comisión de Solidaridad”, un nombre que encaja 
mejor con las actividades que en ella se realizan. 
Tocaba rehacer de nuevo al equipo que formaría parte de la misma, debido a que la mayoría de 
los vocales del curso pasado dejaban el colegio. Tras varias charlas y “entrevistas”, la Comisión de 
Solidaridad 2018-2019 estaría formada por: Margarita Lemus, Raquel Beltrán, Carlota Otones, 
Isabel Mota, David Gómez, Inés González, Ana Pérez, Francisco Lara, Pablo García, Pilar 
Rodríguez-Armijo e Ignacio Jiménez, además de contar con tres colegiales de nuevo ingreso: Ana 

Bueno, Carmen Galindo y David López. Además, la comisión no podría haber funcionado sin la 
ayuda de todos y cada uno de los colegiales del mayor, y en especial, de María Fernández, 
subdirectora encargada de la comisión. Muchas gracias a todos, sin vosotros no habría sido 
posible. 
Centrándonos en las actividades, comenzábamos el curso con la tradicional Barrilada del Consejo, 

donde recogimos los alimentos aportados por colegiales e invitados, sumando un total de 282 
kilos que fueron entregados al Banco de Alimentos de Sevilla. También con esta organización 
asistimos a la recogida de alimentos de invierno, y como novedad, a la recogida de alimentos de 
primavera. El 30 de noviembre y 1 de diciembre, en el supermercado “El Jamón” y el “Cash 
Fresh”, y el 29 de marzo en el “Supersol” y también “Cash Fresh”, nuestros colegiales pudieron 
ayudar a dicha recogida de alimentos, consiguiendo superar los 2000 kilos en cada una de las 

fechas. 
Nos poníamos también manos a la obra con la ropa del colegio, este año con la novedad de que 
tanto en invierno como verano añadíamos un complemento. Bufanda y sudadera en los meses 
fríos, y taza y camiseta en los meses más cálidos. Hubo numerosas propuestas tanto para la 
sudadera como para la camiseta, resultando ganadores Ignacio García y Nicolas Santos para la 

primera, y Pedro Martínez y Carlos Labandeira para la segunda. 
Llegaba diciembre y empezaba a subir la intensidad de la comisión, pues se acercaba la actividad 

más importante del año: la Campaña de Navidad. Duros días de trabajo, mandando correos, 
contactando con empresas, recorriendo diversos comercios y recogiendo los artículos que los 
propios colegiales aportaban a la campaña. Finalmente, todas las actividades (Bingo, tómbola y 
subasta) fueron desarrolladas con total éxito, destacando la colaboración de diversas empresas y 
marcas mediáticas como God Save My Swing, Blue Banana, Meller, Jimmy Lion, Tous, Parfois e 
incluso Valentino Rossi, además del Betis y el Sevilla como cada año. Para finalizar la campaña 
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tuvo lugar el partido benéfico, realizado junto con deportes, que este año enfrentó a colegiales que 

nunca hubieran tocado un balón. 
En cuanto a los voluntariados, estuvieron presentes durante prácticamente todo el año. Seguimos 
con las actividades comenzadas el curso anterior junto a la asociación “Cooperación 

Internacional” como los desayunos a gente sin hogar y las visitas a asilos. Además, comenzamos 
un voluntariado canino junto con la asociación “Arcas” consistente en ir a sus instalaciones a 
trabajar con ellos cuidando de los perros y gatos. El 29 de marzo pudimos disfrutar también de 
una tarde de convivencia con niños con distintas patologías (Síndrome de Down, autismo, 
TDAH…) pertenecientes a la asociación “Tal como eres”, con los que vivimos momentos de risas y 

diversión. 
Para finalizar, tuvo lugar el ya tradicional concierto Básico, en el que los colegiales se disfrazaban 
para bailar y cantar de la manera más ridícula posible. #FreeTocaitos fue el grupo ganador de 
este año, haciendo disfrutar al resto de colegiales de su grotesca actuación. 
Con todas estas actividades, unidas a las del resto de comisiones, concluye un fantástico año en el 
colegio, en el que el beneficio total destinado fines benéficos ha sido 3729,62€. Muchísimas 
gracias a todos por hacer que vuestra solidaridad llegue a cada rincón de este mayor. 
 

 

Francisco Javier Aguilar Medina 

Presidente de la Comisión de Solidaridad 

 

 

 

COMISIÓN DE DEPORTES 

 

 

La comisión de Deportes, con Daniel Sánchez como presidente y Virginia Del Puerto como 

vicepresidenta, fijó unas líneas a seguir en el principio del curso colegial, con el objetivo de 
mantener aquellas cosas que funcionaban bien pero también cambiar aquellas que se podían 

mejorar, dando un toque personal y abierto a la Comisión, con el objetivo de contar con el máximo 
de colaboradores posibles, para así involucrar a los colegiales en las actividades deportivas del 
Mayor. 
 
La primera tarea que se afrontó fue la elección de vocales; algunos habían estado el año anterior 
en la Comisión y conocían su funcionamiento, y el resto de integrantes de nueva incorporación, 
incluyendo los colegiales de nuevo ingreso, estaban bastante predispuestos a trabajar. Los elegidos 
fueron Alfonso Badía, Álvaro Aguilar, Antonio Bentabol, Beatriz Durán, Beatriz Melara, Blanca 
Riesco, Carlos Navas (supervisor desde presidencia del consejo), Diego Manzano, Esther Otero, 
Ignacio Sierra, Marta Rodríguez, Sergio Torres, Sergio Carvajal, Roberto Zugasti, Germán 
Ferrando, Alejandro Bonmatí y Marta Marante. 
 

Como objetivo primordial, quisimos asentar las bases del funcionamiento de la comisión, es decir, 

proponer una serie de competiciones internas y lograr que éstas se jueguen con el mayor éxito 
posible, crear equipos para representar al Mayor en las Competiciones Universitarias, continuar 
con días de convivencia deportiva (Olimpiadas, 12 horas) y finalmente establecer un régimen 
interno de trabajo, para conocer continuamente el estado del material deportivo, de nuestras 
instalaciones y de las equipaciones del SADUS.  
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En definitiva, buscamos una comisión integradora para todos los colegiales (e invitados 

excolegiales); igualitaria, tanto por tener una comisión mixta como para fomentar el deporte 
femenino; abierta a todos, con el objetivo de que los colegiales conozcan el funcionamiento de la 
Comisión y puedan proponer sobre esta; comprometida con las mejoras en el mayor, dotando 

continuamente de material a nuestros colegiales y reclamando los posibles desperfectos en nuestras 
instalaciones; y que fomente la convivencia y el deporte en cada colegial. 
 
Comenzamos el año con el recuento y la organización del material y con la realización de los 
presupuestos pertinentes para poder pedir aquello que era necesario reponer o que teníamos 

interés en incluir en la lista de material deportivo. También realizamos el inventario de las 
equipaciones con la intención de que los equipos del Mayor nos representasen en los Campeonatos 
Universitarios del SADUS vistieran los colores del Hernando Colón. Además, se trató de dotar el 
gimnasio con nuevo material, por lo que se hizo un reemplazamiento total de máquinas, pesas y 
barras durante todo el curso. 
 
Una vez pasaron las primeras semanas de curso, nos pusimos manos a la obra para organizar las 
distintas competiciones que se iban a llevar a cabo a lo largo del año. En primer lugar, se 
organizaron los equipos que representarían al Colón en el SADUS. Este año hemos contado con un 
total de 7 conjuntos: equipos femeninos de fútbol sala y voleibol y equipos masculinos de fútbol 
sala, fútbol once, baloncesto, balonmano y voleibol. Además, se realizaron unas pruebas para 
seleccionar a aquellos que estaban interesados en representarnos en el SADUS en deportes en 
pareja como tenis de mesa, tenis y pádel. Una vez se formalizaron las inscripciones de los equipos 
dieron comienzo los entrenamientos de los distintos deportes inscritos en la competición. 
 
Conjuntamente a esta actividad, también íbamos organizando las ligas internas del Mayor. Este año 

hemos contado con los mismos deportes que años anteriores (a excepción de la cuatrola, que ha 
sido novedad de este año), pero tratando de mejorar en todo aquello que nos parecía que era 
necesario. Los deportes, que se organizaron por una liga cada cuatrimestre, fueron: fútbol sala, 
frontenis, baloncesto, pádel, ping pong, billar individual y dobles, futbolín, mus y cuatrola. 
 

Algunas de estas mejoras para facilitar el desarrollo de las competiciones internas han sido, por 
ejemplo, el curso de arbitraje que se realizó a principio de curso para facilitar la organización de la 
liga interna de fútbol, o la modificación del reglamento de esta liga, aunque aún queda darle forma 
como objetivo para el próximo año. Además, hemos repartido los deportes de forma que ningún 
vocal tuviese una sobrecarga de trabajo y fuese equitativo, tratando de que cada vocal llevase el 
deporte que más le agradase. 
 
Más tarde se realizaron las Olimpiadas Colonas, que contaron con gran participación colegial y 
fueron todo un éxito. Lo importante este día no era ganar o perder, no se trataba de buscar quiénes 
eran los mejores, sino de lograr una jornada de convivencia colegial que ayudara a integrarse a los 
colegiales de nuevo ingreso y afianzar los lazos de los ya conocidos.  
 

Otro punto fuerte llegó unas semanas más tarde, con la celebración de las Olimpiadas Femeninas 
de Colegios Mayores y Residencias Universitarias. Este evento no solo contó con la participación de 
las chicas, sino que gran parte del resto de colegiales puso su granito de arena para lograr que fuese 
una jornada espectacular que esperamos siga repitiéndose muchos años más. Las ganadoras fueron 
las colegialas del Hernando Colón, aunque el resto de chicas compitieron con gran espíritu y 

competitividad. 
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A partir de ahí las cosas ya transcurrieron de forma más tranquila. Las competiciones se fueron 

celebrando y, tratando de recuperar lo que se había hecho en cursos anteriores, se anunciaron las 
finales con antelación para que hubiera expectación y los colegiales pudieran disfrutar de los 
mejores en cada deporte. Se entregaron medallas a los ganadores de cada deporte y trofeos a los 

ganadores de fútbol y pádel, además de diplomas tanto a los primeros puestos como a los que 
quedaron segundos. 
 
El segundo cuatrimestre dio comienzo. Volvimos con pilas recargadas y con ganas de reiniciar las 
ligas internas de nuevo. Eso sí, tratamos de ser más estrictos con el control del cumplimiento del 

calendario de las competiciones. Los equipos de los deportes del SADUS seguían compitiendo. 
Nuestras chicas de fútbol sala quedaron subcampeonas de consolación, al igual que los chicos de 
baloncesto. Los equipos de Fútbol sala y 11 masculino lograron llegar a los cuartos de final. Los 
chicos de voleibol fueron subcampeones y Alfonso Badía fue campeón de los tres torneos de tenis 
de mesa. 
 
Llegado Marzo y una vez pasada la Capea, logramos organizar unas segundas Olimpiadas Colonas, 
contando con la meteorología de nuestra parte, la cual nos había jugado una mala pasada durante 
las Olimpiadas del primer cuatrimestre obligándonos a retrasar el horario previsto. Todo salió a 
pedir de boca gracias a la desinteresada colaboración de los vocales de la Comisión y más colegiales 
que se prestaron a ayudar.  
 
Más tarde, ya en abril y con la feria a la vuelta de la esquina, logramos organizar un torneo doce 
horas de fútbol y voleibol en el que se iban alternando partidos de estos deportes entre los distintos 
equipos que previamente se habían formado por sorteo. Fue un día muy agradable de convivencia 
en el que todos los participantes disfrutamos del jardín, del buen tiempo y del deporte. Gracias al 

compromiso de todos aquellos que participaron y a los que colaboraron con la organización del 
torneo tanto los días previos como el mismo día de la competición, asegurándose de que todo 
marchaba según lo previsto. 
 
Por último, durante la época de exámenes se llevan a cabo las finales de todas las competiciones en 

semanas frenéticas de estudio, donde la ceremonia final se llevará acabo tras la final de Champions 
del Colegio, en la cual tendrá lugar la entrega de premios que marcará el final de todo el trabajo y 
el esfuerzo realizado por nuestra Comisión este curso 2018-2019.  
 
De nuevo, muchas gracias a todo aquel que de alguna forma colaboró con la Comisión y ayudó a 
que todo esto marchase según lo previsto. Esperamos haber estado a la altura y haber sabido dar 
solución y adaptarnos a los imprevistos. Dejamos la presidencia de la Comisión con un buen sabor 
de boca y con la sensación de haber hecho las cosas bien. Pero, repetimos, sin vosotros nada de esto 
hubiese sido posible. 

 
 
 

Daniel Sánchez Guerrero 

Presidente de la Comisión de Deportes 
 

 

 

 

05. VISIÓN MAS JOVEN DEL CONSEJO 
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Llegué tarde, pero llegué. Cuando sales de casa todo te da miedo y más aún si te encuentras en 

una situación donde no tienes ni siquiera donde dormir, pero por suerte no podía haber 

encontrado una casa mejor. El Hernando Colón me acogió con los brazos abiertos y consiguió 

hacer de estas paredes un hogar. 

Había perdido una semana de vida colegial, pero gracias a mis compañeros las recuperaría en 

pocas horas. Para el segundo día ya era uno más de esta familia y lo más importante ya me sentía 

parte de ella.  

El comienzo el curso es increíble, los juegos de integración consiguen su principal propósito hacer 

que te sientas parte de algo y el gran apoyo de mis compañeros me motivo para presentarme a 

consejero adjunto, algo de lo que nunca me he arrepentido. Fue increíble ver como pase de no 

tener donde dormir a formar parte de un consejo que se encargaría de hacer que el colegio 

funcionara. El colón me abrió sus puertas y ahora era el momento de devolverle el favor 

aportando todo lo que pudiera.  

Risas, juegos, fiestas y mil formas de divertirse a la vez que aprendes a tratar con las personas, a 

relacionarte, a saber, lo que es un colegio mayor. Si aprendí algo rápido es que el colegio tiene 

mucho que ofrecer y casi sin darnos cuenta nos ayuda a formarnos como personas. 

 La fiesta de apertura abría el curso, un año más para muchos, pero para los colegiales de nuevo 

ingreso era primero y eso es algo que significaba mucho para nosotros. 

Primeras olimpiadas, los nervios del primer pechakucha y otras muchas actividades que hacían 

que casi sin darnos cuenta llegáramos al final del primer cuatrimestre. Las campañas de navidad 

harían más llevaderos los exámenes y la cena navideña confirmaría el sentimiento de que además 

de venir a Sevilla a estudiar estábamos teniendo la suerte de formar también una familia que 

quedaría grabada para toda la vida. 

El segundo cuatrimestre abría la puerta a nuevas vivencias. Cuando acabas de entrar, el colegio es 

una caja de sorpresas. Llegará la capea, puertas abiertas y muchas otras actividades cuyas 

sucesiones nos iban mostrando el final del curso. 

Llega el último mes. Cuando llegas al colegio y ves a algunos veteranos de tercero, cuarto o más 

piensas ¿qué harán aun aquí?, solo necesitas llevar dos semanas en el colón para entenderlos 

perfectamente, solo tienen que pasar unos días para enamorarte de estas paredes y no querer 

irte.  

El último mes significa el final de algunos, algunos compañeros a los que les toca cerrar una 

etapa, algunos compañeros que empezaron como tú y que les toca salir fuera de este mayor. Esto 

te hace pensar, la vida en el colegio no es eterna y si algo he aprendido es que hay que 

aprovecharla. 

La fiesta de botones cierra el año de cara a la universidad, pero la despedido a nuestros 

compañeros será más dura, llegarán los premios radio y con ello la despedida de algunas 

personas con las que hemos compartido momentos inolvidables. A la gente le cuesta mucho 

marcharse de este colegio y creo que esa es la mejor definición que tenemos. 
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Son muchas las personas que hacen posible que nuestra vida en el colón sea la mejor posible. El 

trato entre colegiales es excelente y con los trabajadores tampoco podían quedarse atrás, desde la 

portería hasta la última limpiadora de la tercera planta todos llevan consigo una sonrisa y todas 

te ofrecen la mano incluso cuando no la pides. 

Para terminar, quiero hacer una reflexión sobre mi año en el consejo, para empezar, quiero 

agradecerles a todos mis compañeros el trabajo desempeñado: Juanjo, Dani, Javi, Bandera, Sergio, 

Carlos, Ana y Julio, habéis conseguido un año más hacer que el colegio funcione y me habéis 

tratado como uno más desde el primer momento. Poco más hay que daros las gracias, ser 

presidente no es fácil y vosotros habéis conseguido que lo parezca. He vivido de primera mano lo 

que es hacer lo mejor para el colegio, por supuesto nunca se puede estar de acuerdo en todo, pero 

hay que pensar que los miembros del consejo no actúan con su propio pensamiento, sino con el 

de 135 personas. Obviamente nos hemos equivocado y hemos cometido errores, pero siempre los 

hemos reconocido y trabajado para solucionarlos.  

Espero que los consejos venideros obren como nosotros, en función de los intereses del colegio y 

que consigan el mismo ambiente que nosotros conseguimos. Y por supuesto espero que traten al 

consejero adjunto como me han tratado a mí. 

Por último, darles las gracias a mis compañeros por este increíble año y por los que sé que van a 

llegar, al fin y al cabo, un colegio mayor lo hacen sus colegiales y si tenemos el mejor colegio es 

por nosotros. Muchas Gracias a todos. 

 

 

Juan Antonio Caba Fernández 

Consejero Adjunta 

 

 

 

05. VISIÓN DESDE LA PRESIDENCIA 

 

 

Estoy escribiendo esta “visión desde la presidencia” en octubre, unos meses después de haberme 

ido, con un poco de demora la verdad. Estas palabras van a ser la última aportación que vaya a 

hacer para el colegio (a no ser que algún día me nombren director). No quiero contar aquí todo lo 

que he vivido como colegial, que seis años dan para mucho, me quiero centrar en este año como 

presidente del consejo, que me ha aportado y que he conseguido hacer. 

Me presenté porque tenía ganas de hacer algo importante por el Mayor, desde siempre me ha 

gustado aportar mi granito de arena, pero ahora que iba a ser mi último año tenía que hacerlo a lo 

grande, y también porque quería tener un cargo de responsabilidad y poder. 

Hay que recalcar que llevaba ya tres años presentándome a la presidencia del consejo, el primer 

año sin mucha suerte, el segundo consiguiéndolo como vicepresidente y el tercero ya como 

presidente. Así que me presenté sin miedo ni dudas, sabía que era lo que quería, y el año de antes, 

preparándome como vice, me sirvió para la ocasión. 
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Mucha gente me preguntaba cuál es la labor del presidente, y a parte de recitarle la lista de las 

tareas oficiales de este cargo, les decía también las que para mí son las claves para ser un buen 

presidente, la primera es ser un buen ejemplo de veterano, la segunda es tener la suficiente 

confianza con los colegiales por si surge algún conflicto entre grupos, poder estar ahí para mediar, 

y la tercera es filosofar, pensar durante todo momento como poder mejorar el colegio. En líneas 

generales ha sido un gran año, he hecho todo lo que he podido y me voy orgulloso de un trabajo 

bien hecho. 

También, quiero dar las gracias a los miembros del consejo Carlos, Juanjo, Julio, Ana, Javi, 

Alejandro, Dani y Juan, al personal del colegio, al 95% de colegiales con los que he convivido 

durante estos seis años (siempre hay alguno que me ha caído mal) y a mi familia por haberme dado 

la oportunidad. Daría lo que fuera por volver atrás en el tiempo y aprovechar todavía más si cabe 

mi estancia en el Mayor. Este año ha sido el colofón a una etapa llena de vivencias en el Colón, que 

me vio entrar como un niño, y que me ha visto crecer hasta el día de hoy. 

Por último, he de decir que desde que yo entré, el colegio ha cambiado mucho, y no me quiero 

despedir sin advertir de la perdida de algunos valores, por favor cuidadme el colegio. Y ahora antes 

de acabar voy a dejar aquí grabada la mítica frase de “UNO NUNCA SE VA, UNO SIEMPRE ES 

COLONO”. 

 

 

  

Sergio Arias Hernández 

Presidente del Consejo Colegial 
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RESUMEN DE RESULTADOS 2018-

2019 
 

SATISFACCIÓN DE COLEGIALES 

Global 

8’2 
Convivencia 

7’6 
Ambiente Estudio 

8’3 
Formación en 

valores 

7’9 
Confort habitación 

8’9 
Equipamiento 

8’7 
Calidad/Precio 

9’1 
Nº Encuestas 

126 
SATISFACCIÓN DE RESIDENTES 

Global 

9’7 
Calidad/Precio 

9’8 
Nº Residentes 

261 
Nº Encuestas 

151 
SATISFACCIÓN DE PROFESIONALES 

Global 

9’2 
Liderazgo 

9’4 
Orgullo 

pertenencia 

9’4 
Participación 

100% 
RESULTADOS RELEVANTES DE LA GESTION 

Ocupación Colegio 

100% 
Años Permanencia 

3’4 
Orgullo 

pertenencia 

92% 
Eficacia comisiones 

100% 
Plan Mantenimiento 

95% 
Averías resueltas 24 

h 

92% 

Formación cada 
Profesional (horas) 

21 
Actividades  

147 
Sugerencias 

aplicadas 

94% 
Visitas WEB 

40.227 
Superávit Ingresos 

4% 
Cumplim. Objetivos 

60% 
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RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
Campaña Benéfica 

3.125€ 
Consumo gasóleo (l) 

47.007 
Consumo agua (m3) 

6.022 
Consumo electricidad 

(Kw) 

300.337 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN ALCANZADOS DURANTE EL CURSO 

2018/2019 

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 2018/19, 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 2018. 

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 alcance de la Memoria han 

sido los siguientes: 

 Diseño e implementación de un proceso de seguimiento académico de universitarios 

que permita analizar y mejorar su rendimiento académico. 

 Revisión y mejora de los sistemas de comunicación entre los colegiales y la Dirección, 

para adecuarlo a las necesidades del centro y a las nuevas tecnologías, como el 

establecimiento de una línea de whatsapp, el aumento y adecuación de las reuniones 

con el Director y la adquisición de pantallas informativas. 

 Aprobación del nuevo estatuto del Colegio Mayor, que incluye novedades como el 

Consejo del Centro, además del Consejo Colegial, donde además de la dirección y los 

colegiales existe representación de los Profesionales de Administración y Servicios PAS. 

 En la V edición de los Reconocimientos a la Prevención de Riesgos Laborales de la 

Universidad de Sevilla, se hizo entrega de los diplomas acreditativos de auditorías 

positivas OSHAS 18001:2007 a distintos servicios de la Universidad, entre ellos el Colegio 

Mayor Hernando Colón. 

Entre las reformas y renovaciones acometidas, destacar la sustitución de los equipos y el 

acondicionamiento de la lavandería y el acondicionamiento de las pistas polideportivas. 

En materia medioambiental, se ha completado la instalación del sistema de encendido y 

apagado automático de luminaria en los pasillos. 
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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 continúa la tendencia al alza, aumentando 

un 3% respecto al año anterior. El 35% 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 del 93’3%, 

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 conocer 

resultados de años anteriores se sugiere consultar las memorias anuales anteriores, disponibles 

en la página web del Mayor. Las preguntas que no presentan respuestas en los últimos 5 años, 

es que han sido incorporadas posteriormente a las encuestas. 
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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. Los resultados considerados 

claves, como la mayor parte del resto de resultados, presentan valores superiores a 8, salvo la 

convivencia, que obtuvo un valor algo más bajo de 7’6. 

La bajada del valor global de convivencia es debida, según la percepción de los colegiales, a la 

forma de resolver los problemas de convivencia con un 6’7, y al esfuerzo que hacen los colegiales 

por resolver dichos problemas, con un 7’0. Este resultado fue debido a la existencia de dos 

grupos con opiniones contrapuestas en algunos aspectos. La situación se había identificado y se 

emprendieron medidas junto con el Consejo Colegial, que no resultaron suficientemente 

efectivas dado que el resultado no ha sido todo lo bueno que debería (superior a 8). Para el 

curso 2019/20 se van a modificar y adecuar las Normas de Convivencia y los Coordinadores 

(anteriores Subdirectores) y la Dirección aumentarán los contactos con los colegiales. Para 

facilitar esta labor, los Coordinadores dejarán otras funciones para centrarse en el 

mantenimiento del clima de convivencia. Como medida para mejorar la comunicación con 

Dirección, ítem 41R, se van a establecer canales de información directa de la Dirección, no solo 

por medio del Consejo como se había hecho hasta ahora. 

Destacar que estos análisis y conclusiones se realizan porque la encuesta funciona como sistema 

de evaluación de la percepción de los colegiales, que son sinceros y reflejan qué es lo que pasa 

y opinan. 

Por otra parte, en las respuestas abiertas de la encuesta se realizan 107 comentarios positivos 

sobre la convivencia, aunque también figuran 72 negativos. 



MEMORIA CURSO 2018-2019 

 

La valoración de la lavandería continúa la tendencia positiva, aunque el resultado de 7’8 aún no 

alcanza el valor objetivo de 8. Con la renovación del equipamiento e instalaciones efectuada, 

esperamos alcanzar ese resultado el próximo curso. 

Baja también ligeramente el porcentaje que ha observado mejoras a un 65% y su valoración a 

un 7’3. 

Comentar que el 98% recomendaría el colegio a sus amistades, el 92% se siente orgulloso de 

pertenecer a él y la relación calidad/precio supera la puntuación media de 9 por cuarto año 

consecutivo. 

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. 

Para terminar con el apartado de satisfacción de colegiales, destacar que la mayoría de 

resultados se encuentran por encima del valor objetivo, que hay que recordar que es de un 8 

sobre una escala de 10.  

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 238, 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: 

 El porcentaje de colegiales que renueva, que el curso 2018/19 ha sido del 75%. Del 25% 

que no renueva, el 18% corresponde a colegiales que llevaban 3 o más años en el 

Mayor. 
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 El promedio de años de estancia, que alcanzó un valor de 3’4; 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 la 

tónica de valores muy altos de satisfacción. Los resultados en 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como novedad, el presente curso se ha empezado a medir el número de actividades dirigidas a 

la formación integral, resultando haber realizado las siguientes: 

Actividades Número 

Deportivas 32 

Lúdico/Sociales 62 

Culturales 53 
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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. 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.  

El número total de residentes que pernoctaron en el Mayor en 2018 fue de 261, 30 menos que 

el año anterior. 

Los resultados alcanzados en satisfacción de residentes vuelven a ser muy positivos, 

encontrándose todos por encima del valor objetivo y suponiendo algunos de ellos valores 

récords.  

Existe una subida muy acusada de la valoración del servicio de comedor, especialmente respecto 

a 2017. A destacar igualmente los resultados en limpieza y la existencia de numerosos 

comentarios positivos en las preguntas abiertas. Desaparece, por primera vez, la diferencia en 

los resultados de valoración entre los residentes de pago directo y los que lo hacen con cargo a 

la universidad, algo digno de destacar. 

La tasa de respuesta de la encuesta fue del 58%, suficiente para que los errores estadísticos 

cometidos sean bajos y superior en 7 puntos a la del año anterior. El 99% de los 261 residentes 

recomendaría el Mayor. 

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. En 

2018 se alcanzó el valor objetivo del 100%. 
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Se establecen objetivos sobre el grado de ocupación de la residencia desde hace 3 años. En 2018 

llegó al 33%, 4 puntos superior a la de 2017, aunque todavía no llega al valor objetivo del 50%. 
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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, como por ejemplo el día de puertas abiertas; la 

organización de actividades deportivas con otros centros; la convocatoria y organización de 

actos para captar fondos para organizaciones benéficas (bancos de alimentos, donaciones, etc.) 

o la 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. 

En Febrero, como parte de las actividades de voluntariado, un grupo de colegiales visitó la 

Residencia Fundomar, donde acompañaron a los mayores durante toda la mañana. 

 

El 22 de abril de 2019 se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla la V edición de los 

Reconocimientos a la Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla, donde 

además de entregarse distintos reconocimientos a personas y servicios en materia de 

Prevención de Riesgos laborales, el SEPRUS hizo entrega de los certificados OSHAS 18001:2007 

acreditativos de auditorías positivas a distintos servicios de la Universidad, entre ellos el Colegio 

Mayor Hernando Colón, representado por nuestro director, que recogió el certificado. 
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La recaudación alcanzada en la campaña de navidad ascendió a 3.125 euros, que fue donada a 

“FUNDACION EL GANCHO INFANTIL” Y “CENTRO JUVENIL STA. MARIA MICAELA”, por decisión 

de la Comisión de Solidaridad. 

En materia de gestión medioambiental, los hechos más destacados son la finalización de la 

nueva central térmica que incluye un importante número de placas solares como apoyo al gas 

natural y la instalación del sistema de encendido y apagado automático de luminaria en los 

pasillos.  

En 2018 ha aumentado la recogida de papel reciclado a 880 kg., ya que ahora también están 

involucrados los colegiales, que hacen uso de los depósitos de reciclaje repartidos por todo el 

Colegio.  

Se consumieron 6.022 m3 de agua, similar al año anterior. El consumo de gasóleo ha sido de 

47.007 litros, un 3% superior al del año anterior. En 2018 el consumo de electricidad ha sido de 

300.337 Kw, un 14% inferior al de 2017. 

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. 17 han sido las publicaciones en la revista de la US BINUS. En 2018 la WEB del Mayor 

recibió 40.227 visitas, un 7% más que el año anterior. 
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Las redes sociales continúan siendo un eficaz medio de refuerzo de las comunicaciones y de 

organización de determinadas actividades, con un resultado de 827 visitas a Facebook y 82 post 

en Instagram. 
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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 

Como principal novedad figura la aprobación por la Universidad del nuevo estatuto del Colegio 

Mayor, que incluye novedades como el Consejo del Centro, donde además de la dirección y los 

colegiales existe representación de los Profesionales de Administración y Servicios PAS. 

Continúa como medio de representación el Consejo Colegial. 

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 1 Subdirector y 3 

Coordinadores de planta (antiguos 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, la Dirección de Infraestructuras, encargada 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 2018, el Mayor tuvo un 4% de superávit en ingresos. 
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El Director del Mayor es miembro del Consejo Rector de la Asociación de Colegios Universitarios 

Mayores de España, ocupando el cargo de Responsable de Excelencia de la Asociación. 

Durante el curso 2018/19 se ha modificado la estructura del cuadro de mando integral de 

indicadores y de los archivos de seguimiento, de forma que cada propietario de proceso pueda 

realizar de un modo más rápido la actualización y seguimiento de sus indicadores. También 

durante el curso se han incorporado los resultados del Sistema de Gestión del Mayor a ICASUS, 

herramienta de la Universidad, para dar a conocer nuestros resultados entre la comunidad 

universitaria y fomentar el aprendizaje mediante la comparación con otras unidades. 

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 

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: 

En 2018 se ha cubierto el objetivo de alcanzar un 95% de ejecución del plan de mantenimiento 

preventivo. El % de averías resueltas en menos de 24 horas llega al 92%. 

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. 
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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. 

 

Cada año, 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: 

 Todos los resultados se encuentran por encima del valor objetivo, por lo que se 

consideran muy satisfactorios. Destacar entre los comentarios los referentes al buen 

ambiente y al compañerismo. 

 Bajan ligeramente el ítem 3 (grado de autonomía que tienes para hacer tu trabajo) y el 

7 (el grado en que el director fomenta la participación), aunque éste mantiene una 

valoración media por encima de 9. 

 Se aprecia tendencia a la baja en los últimos 3 años del ítem 34 (en qué medida existe 

un verdadero apoyo y ayuda entre compañeros para realizar eficazmente las tareas). 

 Destacar la mejora continua en la comunicación, con valores estabilizados, y la 

existencia de canales para proponer nuevos enfoques (ítem 17). 

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: 

 El grado de cumplimiento del plan de formación ha sido del 67%, ya que 2 de los cursos 

previstos por el FORPAS al final no se han celebrado. Las horas de formación por 

profesional ascienden a 21, inferior a las 30 que tenemos como objetivo anual. 

 El Mayor contabiliza tanto las horas de PAS asistiendo a cursos y jornadas, como las de 

la formación interna en, por ejemplo, técnicas o herramientas que incorpora el Mayor 

para su gestión. 

 



MEMORIA CURSO 2018-2019 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Horas de Formación del Personal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cumplimiento del Plan de Formación



MEMORIA CURSO 2018-2019 

 

PLAN ANUAL Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE 2018 

XXX PLAN ANUAL DE MEJORA 2018 

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 2018, se ejecutaron 

el 90% de las acciones programadas y se cumplieron el 83% de los objetivos fijados. 
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A continuación, se detallan los Objetivos de Mejora establecidos para el año 2018 y su grado 

de consecución. 

OBJETIVOS 2018 Estado final 
Acciones 

realizadas 
Conclusiones 

Implantación de la 
herramienta de Gestión 

Autónoma del 
Mantenimiento 

NO CUMPLIDO 4/5 

Queda  pendiente la redacción del manual, que 
debe ilustrarnos a todos en el proceder tanto en la 
gestión como en el análisis del mantenimiento 

Diseñar e implantar un 
proceso de seguimiento 

académico de 
universitarios que nos 

permita analizar el 
rendimiento académico de 

los mismos 

CUMPLIDO 6/6 

Se ha completado la herramienta GESCOLON que 
nos permite disponer, en el expediente del 
colegial, tanto de su rendimiento académico como 
de su  participación en las distintas actividades. 
Este registro nos permite hacer un análisis  
comparativo y evolutivo de los rendimientos de los 
distintos cursos, así como poder expedir de forma 
automática los expedientes de los colegiales con 
toda la información. Se ha grabado desde el curso 
2014-2015 

Analizar el conjunto de 
indicadores 

CUMPLIDO 7/7 
Los diferentes archivos desarrollados y los 
indicadores revisados están plenamente 
operativos y en funcionamiento. 

Incorporar los resultados 
del Sistema de Gestión del 

Mayor a ICASUS para 
darnos a conocer entre la 
comunidad universitaria 

CUMPLIDO 7/7 

La incorporación de los datos más relevantes a la 
plataforma ICASUS ha posibilitado compartir y dar 
a conocer al resto de la comunidad universitaria los 
resultados y objetivos obtenidos por el Mayor a 
través del sistema de gestión implantado. 

Mejorar las 
comunicaciones 

Dirección-Colegiales 

NO CUMPLIDO 8/8 

Se establecen nuevos canales de comunicación 
directa del Director y Colegiales, disminuyendo la 
intensidad de comunicaciones realizadas por 
medio del Consejo Colegial. Se establece línea de 
Whatsapp oficial del Colegio, así como el aumento 
de pantallas para la información general e 
importante. Aunque la valoración ha mejorado (7’4 
frente a 7’2 del año anterior), no alcanza el valor 
objetivo, de ahí que se dé como no cumplido. 

 

Eficacia de la ejecución del Plan (acciones ejecutadas sobre previstas inicialmente): 97% 

Eficacia del Plan (objetivos alcanzados): 60%  
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 2018 

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 16 oportunidades de mejora, habiéndose puesto en marcha el 

94% de ellas. Destacan las siguientes: 

 Digitalización encuestas del archivo histórico 

 Seguimiento web del servicio de cocina 

 Pizarra en subdirección para comunicaciones a colegiales 

 Reuniones periódicas director-colegiales 

 Nueva herramienta de indicadores 

 Adquisición de robot para la piscina 

 Adquisición de dos sillas para portería 

 Creación grupo whatsapp 

 Mejora del diseño de la página web del colegio 

 Mejora del acto de bienvenida nuevos colegiales: agilidad y dinamismo 

 Nueva herramienta de asignación de funciones del mayor 

 Menús de comedor en ciclos de 8 semanas 

 Grapadora para libros y guillotina para papel 

 Corchos para las habitaciones 

 Televisión para sala de reuniones 

 Aplicación móvil para uso de idiomas en recepción 
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Colegiales Curso 2018-2019  

Apellidos Y Nombre Carrera 

  

Acuaviva Huertos, Pablo Matemáticas Y Estadística 

Aguilar Medina, Alvaro Administración Y Dirección De Empresas 

Aguilar Medina, Francisco Javier Master Biología 

Almagro Coco, Alberto Ingeniería Informática 

Álvarez Bazán, Francisco Javier Física e Ingeniería De Los Materiales 

Alvero Roldán, Francisco Javier Farmacia 

Arias Hernández, Sergio Criminología 

Atienzar Moral, María Ingeniería De La Salud 

Badia Carrillo, Alfonso Farmacia 

Badia Carrillo, Ana Psicología 

Bandera Moreno, Alejandro Matemáticas Y Física 

Beltrán Barba, Raquel Matemáticas Y Estadística 

Beltrán Domínguez, Ana Estudios Ingleses 

Bentabol Esparza, Antonio Ingeniería Tecnología Industrial 

Bermejo García, Nieves Ingeniería Aeroespacial 

Blázquez Molino, Alvaro Matemáticas Y Estadística 

Bonmatí Echevarría, Alejandro Medicina 

Bonmatí Echevarría, Mario Medicina 

Bravo Navarro, Antonio Ingeniería Tecnología Industriales 

Bueno Carranza, Ana Farmacia 

Caba Fernández, Juan Antonio Filosofía 
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Caballero Domínguez, Ángel Ingeniería Informática 

Caballero Ramos, Julio Ingeniería Tecnología Industrial 

Calvo Flores, Ángel Farmacia 

Calvo Ortega, Miguel Andrés Bioquímica 

Carvajal Gómez, Sergio Ingeniería Tecnología Industriales 

Cerrato García, Rafael Derecho Y Economía 

Césaro Serrano, Carlos Arquitectura 

Corrales Villarreal, Juan María Derecho Y Economía 

Cortes Tapias, Elena Bioquímica 

Curbelo Calzada, Armando Derecho 

Curbelo Calzada, Luis Derecho 

Del Puerto Caballero, Virginia Arquitectura 

Delgado Cobo, Carlos Ingeniería De La Edificación 

Delgado Ruiz Del Portal, Juan José Economía 

Díaz Gutiérrez, María Clara Psicología 

Duran Castellanos, Beatriz Medicina 

Durán González, Miguel Ingeniería Informática 

Fernández Ponce De León, 
Alejandra 

Derecho 

Ferrando Del Rincón, German Ingeniería Electrónica, Robótica Y Mecatrónica 

Fraj Cebrián, Alberto Biomedicina 

Frutos Martínez, Raúl Física 

Gaciño Olmedo, Alejandro Nicolás Física 

Gala Naranjo, Francisco Javier Matemáticas Y Estadística 

Galet Postigo, Ana Pilar Arquitectura 
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Galindo Nevado, Carmen María Ingeniería De La Energía 

Gallardo Borrego, Marina Ingeniería Aeroespacial 

Gálvez Merchán, Celia Bioquímica 

García García, Alba Educación Primaria 

García Gómez, Ana Matemáticas 

García Parra, Pablo Derecho Y Finanzas Y Contabilidad 

García Pérez, Daniel Economía 

Gilabert Moreno, Carlos Ingeniería Tecnología Industriales 

Gilabert Moreno, Mario Arquitectura 

Gómez Antequera, Adrián Ingeniería Electrónica, Robótica Y Mecatrónica 

Gómez Duque, David Arquitectura 

González Dávila, Inés Matemáticas 

González Pena, Mariña Ingeniería De La Salud 

Guerrero Lobato, Fernando Derecho Y Administración y Dirección de Empresas 

Gutiérrez Palacio, Alvaro Farmacia 

Gutiérrez Salas, Alberto Ingeniería Tecnología Industriales 

Herrera García, Arantxa Master Arquitectura 

Horrillo Castro, José Luís Finanzas Y Contabilidad Y Rrll Y Rrhh 

Hurtado García, Ana Derecho Y Finanzas Y Contabilidad 

Jiménez Serrano, Ignacio Física 

Juárez González, Mª Inmaculada Farmacia 

Jurado Prieto, Manuel Física E Ingeniería De Materiales 

Labandeira Ocaña, Carlos Ingeniería Tecnología Industriales 

Lara Medina, Francisco De Paula Matemáticas 
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Lara Medina, Guillermo Medicina 

Lemus Gil, Margarita 
Ingeniería En Mecánica Y Diseño Industrial Y Desarrollo 
Del Producto 

López Martínez, David Ingeniería De La Energía 

López-Agulló Vilar, Juan Farmacia Y Óptica Y Optometría 

Lujano Luna, Antonio Matemáticas Y Física 

Madruga Rubio, José María Medicina 

Manzano Delgado, Diego Master Ingeniería Aeroespacial 

Maqueda Ruiz, José Manuel Matemáticas Y Estadística 

Márquez García, María Rosa Química 

Márquez Hidalgo, Alfonso Medicina 

Márquez Hidalgo, Pablo Matemáticas Y Física 

Martínez Guzmán, Cayetano José Ingeniería Tecnología Industriales 

Martínez Patón, Pedro Ingeniería De Tecnologías Industriales 

Medina Rodríguez, Antonio Física E Ingeniería De Los Materiales 

Melara Urbano, Beatriz Ingeniería Tecnología Industrial 

Morales Méndez, Pablo José Medicina 

Moreno Ceberino, Elisa María Derecho Y Administración y Dirección de Empresas 

Moreno Cembrero, Fernando Arquitectura 

Moriana Membiela, Helena Ingeniería Electrónica, Robótica Y Mecatrónica 

Mota Galán, Carlos Medicina 

Mota Gavilán, Isabel Medicina 

Navas Mohedano, Carlos Arquitectura 

Ortiz Escobar, Ignacio Periodismo 

Otero Pozo, Esther Administración Y Dirección De Empresas 
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Otones Crespo, Carlota Medicina 

Palacios Fernández, Nicolas Medicina 

Parralejo Pérez, Federico Ingeniería Aeroespacial 

Pérez Dávila, Ana Educación Primaria 

Pérez Galant, Antonio José 
Ingeniería En Diseño Industrial Y Desarrollo Del 
Producto 

Pérez Leiva, Teresa De Jesús Farmacia 

Pérez Rodríguez, Lucia Medicina 

Quirós Pérez, Francisco Matemáticas 

Real Sanmartín, Beatriz Arquitectura 

Riera Fuentes, Mº Del Carmen Derecho 

Riesco Sánchez, Blanca Derecho 

Ríos Alcobendas, Rosa María Enfermería 

Rodríguez De Trujillo Campo-
Cossío, Marta 

Medicina 

Rodríguez Flethes, Ignacio Ingeniería Tecnología Industriales 

Rodríguez López, Juan Carlos Arquitectura 

Rodríguez Martin, Francisco Biología 

Rodríguez Martínez, Irene Ingeniería Aeroespacial 

Rodríguez Sánchez, Alfonso Ingeniería Tecnología Industrial 

Rodríguez-Armijo Sanchez-
Mohino, Pilar 

Farmacia 

Rollan Sanchez-Ramade, Rosana Derecho 

Ruiz Alarcón, Francisco Farmacia 

Ruiz González, Julio León Matemáticas 

Russo Del Rio, Pablo Ingeniería Tecnología Industriales 

Sabido García, Fernando Master Biología 
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Sánchez Carmona, Antonio Arquitectura 

Sánchez Flores, Nicolas Ingeniería Electrónica, Robótica Y Mecatrónica 

Sánchez Guerrero, Daniel Ingeniería Tecnología Industriales 

Sánchez Mayor, Álvaro Odontología 

Sánchez Pozo, Juan José Ingeniería Electrónica, Robótica Y Mecatrónica 

Sánchez Trujillo, Penélope Arquitectura 

Segovia Díaz, Mikel Ingeniería Aeroespacial 

Sierra Capitán, Ignacio Medicina 

Soto García-Delgado, Carlos Ingeniería Tecnología Telecomunicaciones 

Tello Fernández, Marta 
Ingeniería En Diseño Industrial Y Desarrollo Del 
Producto 

Torres Sánchez, Sergio Ingeniería De La Energía 

Trujillo Ales, Miguel Matemáticas Y Física 

Utor García, Luis Medicina 

Varela García, Natalia Derecho Y Gap 

Verdu Bautista, Gonzalo Bioquímica 

Victoria Cotán, Helena Bioquímica 

Vidal Pereira, Tomás Física Y Matemáticas 

Zugasti Zarrabeitia, Roberto Física 
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