MEMORIA DE
ACTIVIDADES
COLEGIO
MAYOR
ZURBARÁN
CURSO 2017-2018

El Colegio Mayor Zurbarán, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, presenta la memoria de actividades realizadas en el curso académico
2017/2018.
Vivir en Zurbarán significa participar en un proyecto de desarrollo personal integral que se apoya
en tres pilares: el fomento de la excelencia académica,
la ampliación de intereses y horizontes culturales y sociales, y el cultivo de una personalidad equilibrada y
madura.
El deporte, la motivación, la cultura y el debate
brindan a las residentes del Colegio Mayor habilidades para profundizar en cada una de sus carreras.
Las actividades realizadas a lo largo del año en el
Colegio Mayor, complementan el conocimiento adquirido en la universidad, para alcanzar el éxito personal
y profesional.

1. YOUNG
WOMEN TALENT
PROJECT
2. SOLIDARIDAD
3. DEPORTE Y
OCIO
4. ACTO DE
CLAUSURA

YOUNG
WOMEN
TALENT
PROJECT

Young Women Talent
Project es un proyecto
educativo que busca la
promoción del talento
de universitarias, impulsando así la presencia
de la mujer en las distintas esferas sociales.
Young Women Talent Project, es el proyecto cultural y de formación académica del
Colegio Mayor Zurbarán, un programa
educativo para la formación de jóvenes
universitarias que busca la promoción del
talento y el sentido de ciudadanía responsable: ser agentes de cambio.
Nació hace dos años con el objetivo de
formar a mujeres dispuestas a cambiar el
mundo con su profesión y aún hoy sigue animando a todas las residentes de Zurbarán
a cambiar el pequeño mundo que está a
su alcance, ya que genera un espacio de
diálogo, cultura e intercambio, donde las
residentes pueden adquirir la preparación
y el liderazgo necesarios para ser agentes
de cambio social, desde su profesión.
Cuenta con el apoyo de profesionales
en Recursos Humanos -coach ejecutivos
y mentores- y ofrece un acompañamiento y asesoramiento académico personal,
sin dejar al margen la formación práctica
en habilidades profesionales y el desarrollo de la personalidad, que les convertirá
en mejores candidatas para un puesto de
trabajo.

Se estructura en cuatro ejes:

1

College and co

2

Tertulias culturales

3

Workshops, Talleres innovadores

4

Mentoring: con profesionales
de las distintas áreas
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TERTULIAS CULTURALES

Uno de los objetivos primordiales
del Colegio Mayor es propiciar
el clima académico, intelectual
y cultural para que la estancia y
la convivencia en Zurbarán sea
una continuidad de su vida universitaria. Para ello se organizan,
todos los años, diferentes seminarios o cursos que contribuyen, en
gran medida, al enriquecimiento
cultural de las residentes.
Una de estas actividades son las
tertulias culturales, que tienen lugar una vez a la semana. Con estas se pretende, en un ambiente
distendido, tratar una gran variedad de temas principalmente de
actualidad. El éxito de esta actividad se debe fundamentalmente
al tiempo dedicado por los profesionales y expertos de distintas
áreas para impartir las sesiones.
A través de intervenciones magistrales, han sabido despetar en
los asistentes gran expectación e
interés, animándoles a preguntar,
y propiciando intensos debates y
tertulias muy interesantes.

Este curso hemos contado, entre otros, con la participación de:

Elena Santodomingo Berry. Directora
asociada del Global Executive MBA en
IESE Business School: sobre su trayectoria profesional.

Adrián Fernández Sabido. Profesor de
Relaciones Internacionales en Universidad Rey Juan Carlos. “Las instituciones
de las relaciones internacionales”

Marisol García-Morales, profesora de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid: “Aprender a mirar”

Oscar Puig Perearnau. Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos. “Gestión
del tiempo”

Camilo Villarino Marzo. Director del
Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores. “Las relaciones internacionales
en España“

María Martín Vivar. Doctora en Psicología Clínica y de la Salud. “Construir
la propia identidad”.

Patricia Sanmiguel Arregui. Profesora
de Marketing y Comunicación Digital
en el ISEM Fashion Business School:
“Instagram, ¿ficción o realidad?”
Miguel Aranguren Echevarría. Escritor. Sobre su libro “Los guardianes del
agua”.
Isabel Ramis. Periodista especializada
en comunicación digital. “Ser agente
de cambio”
Felipe Calvo Manuel. Catedrático-jefe del Departamento de Oncología del
Hospital General Universitario Gregorio
Marañón. “¿Cómo han influido los cambios sociales en la medicina?”.
Macarena Cotelo Suils. Directora de
Proyectos en Oriente Medio de la Fundación Promoción Social: “El problema
del agua en Palestina”.
Javier Sirvent Ayala. Experto en tecnología. “Transhumanismo”
Josemaría de la Torre Maroto. Ingeniero Ilusionista fundador de Octima
“Magia para vender”.
Conrado Giménez Agrela. Presidente
de la Fundación Madrina.

Esther Galiana Ferrándiz. Directora
de Instituciones Financieras en BBVA.
Sobre su trayectoria profesional.
Enrique Sendagorta Gomendio. Presidente de Torresol Energy Investments.
Sobre su trayectoria profesional.
Fernando Ruiz Retamar. Profesor del
Colegio Mulhacén. “La belleza”
Francisco Díaz y Aaron López. Oficiales de la Armada Española.
Alejandro Villena Moya. Supervisor
clínico en Sexualidad. “La identidad
sexual”
Marta Gayoso Heredia. Máster en
Arquitectura: participante de YouthTED
Vallalodid 2016. “Experiencias TED”
Isabel Janer Boet. Coach de estilo.
Profesora de la Universidad Francisco
de Vitoria. “La importancia de tu imagen en la vida laboral”
Mª Jesús Biechy Baldán. Directora de
programas enfocados IESE. “Pasar con
éxito un proceso de selección”.
Cesar Chiva de Agustín. CEO de
Forum Executive y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
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JORNADAS DE FORMACIÓN
COLLEGE AND CO
Jornadas de temas variados organizadas por las residentes.

1. JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
El tema principal de estas jornadas era la gestión del talento y
la práctica de distintas técnicas de comunicación.
Durante todas las jornadas estuvimos al mando de Juan Antonio
Ramos-Izquierdo, Director Académico en Máster de Dirección de
Procesos, profesor del Programa IESE y profesor de Liderazgo
en el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional. El objetivo de las jornadas era conocer mejor nuestras debilidades y
fortalezas y aprender a gestionar y potenciar estas cualidades.

2. CICLO DE AFECTIVIDAD Y NOVIAZGO
Se desarrolló en cuatro sesiones a lo largo de octubre
y noviembre de la mano de Sira Rey, directora de Top
Family y la psicóloga Mercedes de Luca.

3. JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO
En estas jornadas nos acompañaron Isabel Janer, coach de estilo, que habló de la marca personal, César Chiva, que abrió el
amplísimo panorama de Linkedin y María Jesús Biechy, directora
de programas enfocados del IESE, que dio unas pautas para
afrontar las primeras entrevistas.
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MENTORING
Las residentes cuentan con un mentor que les ayudará a diseñar un itinerario personal y les acompañará
en la consecución del mismo, concretando las metas que se hayan
marcado en su formación.
Ser universitario hoy requiere tener una dirección
clara para no perderse en la multiplicidad de
ofertas educativas. El programa de Mentoring del
Colegio Mayor ayuda a las residentes a diseñar
una estrategia de trabajo para sus años de carrera.
Cada participante del programa de mentoring
cuenta con un mentor que le ayudará a diseñar
un itinerario personal y le acompañará en la consecución del mismo, concretando las metas que se
haya marcado en su formación. A través de sesiones personalizadas, aprenden a conocerse mejor,
a planificar su agenda según sus necesidades, a
gestionar el tiempo que dedican a cada actividad y a tener buen rendimiento en momentos que
puedan ser de mayor presión.
Este curso hemos contado con Esther Galiana,
Blanca Crespo, Ana Arriaran, Carmen Carbonell,
Carmen Ladrón de Guevara, María Domenech, M°
Jesús García e Isabel Ramis como mentoras.
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INNOVATION WORKSHOPS
Cada año se convocan un gran número de concursos de emprendimiento, nacionales e internacionales, con el objetivo de descubrir y promover el talento, la
iniciativa y la creatividad de los jóvenes para adaptarse y ser protagonistas en
los cambios sociales.
El taller Innovation Workshops es una lanzadera en la promoción del talento y ofrece a sus participantes la posibilidad de formar parte de un proyecto universitario
multidisciplinar con repercusión social. De esta manera, resulta ser un laboratorio
de proyectos que simula procesos y entornos de trabajo que se dan en la vida
profesional. Con este taller te introduces en lo que será una primera experiencia
profesional ejercitando aspectos de liderazgo, estrategia, planificación, gestión
de recursos, gestión del tiempo y trabajo en equipo.

CONGRESO UNIV
Como en años anteriores, el Colegio Mayor Zurbarán, ha brindado a sus residentes la oportunidad de participar en el congreso
universitario internacional UNIV.
Los participantes, estudiantes
universitarios de todo el mundo,
reflexionan sobre un tema propuesto (este año “Repensar el futuro”) y pueden participar en el
congreso de diversas maneras.
Para preparar la ponencia para
el congreso se ha organizado
en el Colegio Mayor un seminario TED para aprender a exponer
un tema contundente al estilo de
las famosas “TED Talks”. Para ello
invitamos a Marta Gayoso, estudiante de máster, arquitecta, que
participó en YouthTED Valladolid
2016 y que sirvió de inspiración
a las participantes para empezar
el proyecto.
Se escogió un tema apasionante que, tras sacrificadas horas
de trabajo y de práctica, culminaron en la presentación TED del
UNIV2018 en Roma con el tema
“Learning from Africa, learning from
others”. El objetivo del proyecto

era dar a entender la importancia de esos pequeños actos que
pueden cambiar el mundo, y fijándose en concreto en África, un
país muy distinto al nuestro, para
poder aprender de él y de su
gente.
Con esto, expusieron en Roma
esta ponencia y tuvieron la suerte
de escuchar muchos otros proyectos sociales de diferentes partes del mundo: Honduras, España,
EEUU, África… de otros jóvenes,
que también se habían lanzado
a “repensar el futuro”.
A partir de este proyecto, además, las residentes se dispusieron
a ir a Kenia, a realizar un campo
de trabajo durante el verano.
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OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

1. CLUB DE FOTOGRAFÍA
A principios de curso, las residentes empezaron un club de fotografía, que comenzó
con unas clases prácticas con una rofesional de la fotografía, y más tarde se fundamentó en visitas a museos y paseos varios
para captar esos momentos de belleza
que nos brinda la vida en la misma calle.

2. VISITA A EXPOSICIONES Y SALIDAS CULTURALES
Nunca faltan en Zurbarán las visitas a
distintas exposiciones que hay en Madrid
para que la cultura llene los pasillos de
Colegio Mayor. Esto unido a planes de
lectura, salidas culturales y amplios debates sobre la actualidad han sido el día a
día de Zurbarán.

SOLIDARIDAD
Uno de los principales objetivos de las actividades de voluntariado organizadas por el Colegio Mayor Zurabarán es contribuir
a la mejora de las condiciones de vida de ciertos colectivos de
Madrid, no solo ofreciendo ayuda material sino también apoyo,
formación y consuelo.
Al mismo tiempo, es una ocasión perfecta para fomentar el desarrollo completo de las residentes que participan, promoviendo valores
como la solidaridad, la generosidad o el esfuerzo, tan necesarios
en el mundo de hoy.
Con este obejtivo se han realizado varias actividades a lo largo
del curso.

A.PAINTING FOR
OTHERS
Una de las actividades
organizadas por las residentes es la actividad de
“Painting for others“ que organiza Cooperación Internacional para los jóvenes.
Ésta consiste en rehabilitar viviendas en la zona
de Vallecas durante un día
entero o un fin de semana.
Desde el Colegio Mayor
han participado muchas
residentes.

“No hay bien alguno que nos
deleite si no lo compartimos.”
Séneca.

B. CAMPAÑA DE NAVIDAD Y
OPERACIÓN BAJO CERO
Cooperación Internacional también organiza cuando se
acerca el tiempo de Navidad una campaña de recogida
de alimentos u otros objetos para su posterior reparto
entre muchas familias necesitadas de algunas zonas de
Madrid. Las residentes del Colegio Mayor han llevado este
año numerosas cajas a todas esas familias más necesitadas.
Por otro lado, se ha llevado acabo, con la llegada del
invierno un “Desayuno solidario“, que consiste en salir a primera hora de la mañana con chocolate caliente y café
para repartir entre las personas que viven en la calle. Y
no solo eso, sino tambíen compartir con ellos un rato de
conversación, que es a veces lo que más necesitan.
Éstas son buenas ocasiones también para pregunatrles
a esas personas si necesitan algo que podamos darles,
como ropa de invierno, mantas, sacos de dormir... para
combatir el frío. Para esto también se ha realizado una
campaña de recogida en el Colegio Mayor.

C. VOLUNTARIADO EN KENIA
A partir del proyecto de Congreso UNIV, surgió la idea de hacer un voluntariado en Kenia en verano para ofrecer la ayuda de las residentes en un
colegio de Nairobi; y al mismo tiempo para aprender de Africa (“Learning
from others, learning from Africa“) y ser más conscientes de las distintas
realidades del mundo, a veces tan distintas a la nuestra.
Gracias a la Fundación Promoción Social y a Kianda Foundation se realizó una campaña de recaudacion de fondos con los que se dió acceso
a asistencia sanitaria a 62 niños durante 10 años y se pudieron arreglar
las ventanas del colegio.
La tarea principal de las residentes durante el campo de trabajo fueron
las labores de restauración del colegio, aunque éstas se hacían perfectamente compatibles con dedicar todo su tiempo a entretener a los niños
en los momentos en los que no tenían clase. Las de Zurbarán pensaban
que iban allí a sacarles a ellos una sonrisa, cuando en realidad fueron
ellas las que aprendieron muchas cosas gracias a esos niños.

DEPORTE
Y OCIO

El espíritu deportivo ha
llenado los días en Zurbarán. Cada semana han
sido un punto de encuentro tanto los entrenamientos como los partidos, con
muchos momentos de compañerismo y solidaridad.
Desde la participación en la liga de
Colegios Mayores de pádel, voleibol
y baloncesto hasta las escapadas a
la montaña para descansar del estudio llenan el Colegio Mayor de ocasiones para hacer deporte.
Este curso han trinfuado las “liguillas”
de padel o tenis, las tardes de natación, y muy especialmente el club
de montaña que estaba activo por
lo menos una vez al mes, para respirar
aire puro de vez en cuando y salir un
poco de la ciudad.
El espíritu deportivo ha llenado los días
en el Colegio Mayor Zurbarán. Cada
semana han sido un punto de encuentro tanto los entrenamientos como los
partidos, con muchos momentos de
compañerismo y solidaridad.

OTRAS ACTIVIDADES
La vida en nuestro Colegio Mayor
está llena de acontecimientos: fiestas de cumpleaños, excursiones, concurso de villancicos, cenas temáticas,
fines de semana de estudio intenso
fuera de Madrid... Estos acontecimientos y celebraciones ayudan a
una convivencia más familiar dentro
del Mayor, creándose fuertes lazos
de amistad y compartiendo momentos entrañables y divertidos.
Así la vida colegial se hace más
agradable, facilitando la serenidad
necesaria para el estudio y el armonioso desarrollo de los valores en
nuestras universitarias.

ACTO DE
CLAUSURA

Como todos los años, nuestro Colegio Mayor
abre sus puertas a familiares y amigos de
las residentes para celebrar los actos con
motivo de la Clausura del Curso Académico
2017-2018.
Después del recibimiento a los padres y familiares, dio comienzo la Santa Misa, este año
nuevamente, ofrecida por las familias.
El Acto Académico fue presidido por D. Francisco Javier Sevillano Martín Vicerrector de
Planificación Económica y Gestión de Recursos de la UCM. Acompañado a su vez por
Don César Chivas, CEO de ForumExecutive
y profesor de la UCM, Dª Beatriz Holgado,
directora del Colegio Mayor y Dª Esther Galiana, Presidenta del Patronato.
La Lección Magistral la pronunció D. Cesar
Chiva de Agustín. El título de la conferencia
fue “La aventura de emprender”.
Dentro del Acto se impusieron las becas de
honor a Blanca Ibáñez y José Eugenio González, a María Ángeles Goiri y a María del
Mar Martín y Sergio García, a todos ellos en
agradecimiento por su dedicación y colaboración en diversos ámbitos de la vida del
Colegio Mayor Zurbarán.

A continuación, se impusieron las becas colegiales a:
Patricia Palmero Santín
Covadonga Gómez García
María Cristina Hernández Villalobos-Moreu
Cristina Ugarte Abollado
Elena García Martín
Paloma María Soriano Gómez
Mercedes Alberca Berbel
Sukanya Piñeira Meana

Tras una comida preparada con especial detalle por la Administración del Colegio Mayor
pusimos un vídeo con las mejores imágenes
del curso que resumen lo hecho ese año en el
Colegio Mayor hasta la fecha.

Agradecimientos:
Queremos dejar constancia en estas líneas un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de muchas personas que permiten que todas las actividades que hemos
enumerado se hagan realidad: el Patronato, el equipo de
Dirección, la Administración del Colegio Mayor, conferenciantes, la Fundación Promoción Social, Cooperación internacional y la Fundación Conchita Regojo. Son muchas
las personas involucradas en la tarea de procurar que las
residentes de Zurbarán crezcan en su ámbito personal y
académico. A todas ellas: gracias.

