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Transcurridos cuatro años desde que los Colegios 
Mayores Goimendi, Goroabe, Olabidea, Aldaz 
y Jaizkibel emprendieran el proyecto común 
AlUMNI COllEGE, nos llena de satisfacción 

comprobar que hoy en día es una realidad consolidada.
Con este proyecto pretendemos que nuestras residentes 

sean un foco de luz para transformar y mejorar la 
realidad en que vivimos. Me vienen a la memoria unas 
palabras que leí recientemente del Cardenal Newman 
sobre el significado de la educación en la Universidad: “la 
educación (…) prepara [al universitario] para desempeñar 
cualquier trabajo con altura y dominar cualquier tema 
con facilidad. le muestra cómo acomodarse a los 
demás, cómo situarse en su estado de ánimo y cómo 
comportarse con ellos. Se encuentra bien en cualquier 
tipo de sociedad, posee algo de común con cualquier 
clase de hombres, sabe cuándo hablar y cuándo callar, 
es capaz de conversar y de escuchar, puede hacer una 
pregunta pertinente y aprender una lección oportuna (…) 
Es un compañero agradable y un colega de fiar. Sabe 
cuándo estar serio y cuando bromear y posee un tacto 
que le permite bromear con gracia y estar serio con 
eficacia”.
Estas palabras acortan la distancia de un siglo que 

nos separa del Cardenal Newman: su descripción se 
puede aplicar enteramente a lo que aspiramos en la 
Universidad de Navarra y en los Colegios Mayores que 
la integramos. las actividades culturales y deportivas, 
el ambiente familiar y de servicio que se respira, la 
ilusión profesional, el apoyo mutuo en el estudio, la 
confianza, son factores distintivos de la convivencia 
colegial que ayudan a crecer, también con esfuerzo 
personal, pero casi sin notarlo, porque es como si algo 
tirara de cada una para arriba. Sí, se trata de una tarea 
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PRESENTACIÓN
INTRODUCTION

apasionante: ayudarles a crecer en unos años vitales y, a 
la vez, aprender de cada una, que realiza una aportación 
única e innovadora al ambiente colegial. Cada curso en 
un Colegio Mayor es diferente y se vive con intensidad; 
cada curso es una nueva oportunidad de aprender y 
enseñar, de dar y recibir, de servir y dejarse ayudar.
Confío en que el curso 2018/2019 haya sido un año 

inolvidable, una “vuelta al mundo” del conocimiento y 
la amistad, que haya dejado una huella imborrable en 
quienes hemos tenido la fortuna de protagonizar una 
nueva etapa del proyecto AlUMNI COllEGE. 

Four years have passed since the Colegios Mayores 
Goimendi, Goroabe, Olabidea, Aldaz and Jaizkibel 
launched the ALUMNI COLLEGE joint project and we 
are proud to see that it has now become a strong 

reality.
With this project, our aim is to encourage our residents to 

be a source of light, directed at changing and improving 
the reality in which we live. This brings to mind a few 
words that I read recently by Cardinal Newman on the 
significance of education at the University: “education 
(...) prepares [the student] to fill any post with credit and 
to master any subject with facility. It shows him how to 
accommodate himself to others, how to throw himself into 

their state of mind and how to bear with them. He is at 
home in any society, he has common ground with every 
class, he knows when to speak and when to be silent, he 
is able to converse and to listen, he can ask a question 
pertinently and gain a lesson seasonably (...) He is a 
pleasant companion and a comrade you can depend on. 
He knows when to be serious and when to trifle and he has 
a sure tact which enables him to trifle with gracefulness 
and to be serious with effect”.
These words bridge the century-old gap separating us 

from Cardinal Newman: his description can be applied in 
its entirety to what we aspire to be at the University of 
Navarra and at the Colegios Mayores that form part of it. 
cultural and sports activities, an ever-present family 
atmosphere focussed on serving others, enthusiasm for 
work well done, mutual support in our studies, trust, 
these are the hallmarks of co-existence at our halls of 
residence. This all helps students to grow, something 
which also involves personal effort, but almost without 
realising it, because it’s as if each one of us is being pulled 
upwards. Yes, we’ve got an exciting task ahead of us: 
helping students to grow in the vital years of their lives 
and, in turn, learning from each and every one of them, 
given that each student makes a unique and innovative 
contribution to the great atmosphere at the halls of 
residence. Each academic year at the Colegio Mayor is 
different and is experienced intensely; each academic year 
is a new opportunity to learn and to teach, to give and to 
receive, to help others and to let others help you.
I hope that the 2018/2019 academic year has been one to 

be remembered, a “world tour” with regard to knowledge 
and friendship, one that has left an unforgettable mark 
on all those of us who have been fortunate enough to be 
involved in a new stage of the ALUMNI COLLEGE project.

DIRECTORA CM OlABIDEA /  D IRECTOR Of CM OlABIDEA



orGaNiZaCiÓN

orGaNiZaTioN

ÓrGaNoS De D ireCCiÓN 
CUrSo 2018/2019

DireCTiV e ComiTTeeS

Cm aLDaZ
DIRECTORA: Erika Mauleón
subDIRECTORA: Miriam Latorre
sECRETARIA: Mónica González 

Cm GoroaBe
DIRECTORA G1: María Aubá
subDIRECTORA G1: María Divar
sECRETARIA G1: Ana García-blanco

DIRECTORA G2: Rocío Davis
sECRETARIA G2: Mª Jesús Freire

Cm JaiZKiBeL
DIRECTORA: Carmen López
sECRETARIA: Lourdes Peña

Cm oLaBiDea
DIRECTORA: Cristina Aubá
subDIRECTORA: Ana Quesada
sECRETARIA: belén Moreira

Cm GoimeNDi
DIRECTORA: beatriz Fuertes
subDIRECTORA: Mª José Yepes
subDIRECTORA: Ikerne Eguren
sECRETARIA: sol Ferrán



PaTroNaTo

BoarD oF TrUSTeeS

JaVier FrUToS
PRESIDENTE

maGDaLeNa TorreS
VICEPRESIDENTA

JoSÉ marÍa iZQUierDo
SECRETARIO

BeLÉN LaTaSa
VOCAL

CoNSeJo aCaDÉmiCo

aCaDemiC  CoUNSiL

GoNZaLo roBLeS
SECRETARIO GENERAL 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

riCarDo PiÑero
CATEDRÁTICO ESTÉTICA

Coro aYCarT
DIRECTORA COMUNICACIÓN TECNUN

iCiar aSTiaSarÁN
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN

CriSTiNa mUÑoZ
VOCAL
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JUNTaS CoLeGiaLeS Y ComiSioNeS

iKaSTeTXe NaGUSiKo BaTZorDeaK

aLDaZ

dEcaNa
Lucía Domingo, 
4° Magisterio y Pedagogía

VIcEdEcaNa
María Romero, 
4º Farmacia

VocalEs
Guadalupe Caireta, 
3° Magisterio y Pedagogía
María serrano, 
4° bioquímica
María Pérez Araluce, 
4° bioquímica

comIsIÓN EsTudIo
Reyes Pérez, 
3º Farmacia

comIsIÓN solIdarIdad
Akemi Watanabe, 
2º Magisterio y Pedagogía

comIsIÓN dEPorTE
Mariona Crespo, 
3° ADE bilingüe

comIsIÓN EVENTos
Cris Amat,
3º Magisterio y Pedagogía

comIsIÓN culTura
María Vaslj,
2° Nutrición

comIsIÓN comuNIcacIÓN
Agustina sánchez,
2° Periodismo y Filosofía

GoroaBe

dEcaNa
Nicola Arcenas,
3º Diseño

VIcEdEcaNa
Carmina Esteban,
2º Filosofía y Derecho

Vocal
Mª Dolores serratosa,
2º Economics, Leadership and 
Governance 

sEcrETarIa
Leticia Gil,
2º Derecho

comIsIÓN EsTudIo
Mª Fernanda García,
4º Psicología

comIsIÓN VoluNTarIado
Elena Presencio,
2º Marketing bilingüe

comIsIÓN lÚdIco-dEPorTIVa
begoña Tejero,
2º Educación primaria y Pedagogía 

comIsIÓN culTura
Almudena Canales,
2º Enfermería + INP

comIsIÓN comuNIcacIÓN
Lucía Calderón,
2º Marketing bilingüe

GoimeNDi

dEcaNa
María Fe Portugal,
4º Governance y Derecho

VIcEdEcaNa
Alicia stein,
3º Relaciones Internacionales

VIcEdEcaNa
Alba Domínguez,
3º Medicina

VIcEdEcaNa
Isabel García,
3º Medicina

sEcrETarIa
Isabella D’Empaire,
2º Derecho

comIsIÓN EsTudIo
sonia González,
3º Medicina

comIsIÓN socIal
Lucía Alonso,
3º Marketing

comIsIÓN dEPorTE
Pilar Albacete,
3º Farmacia

comIsIÓN ENTrETENImIENTo
Elvira Junquera,
3º Derecho

comIsIÓN culTura
Ana Pestano,
3º Educación primaria y Filosofía

comIsIÓN comuNIcacIÓN
stella serra,
3º Psicología

comIsIÓN uNIVErsIdad
sofía Pestano,
4º Derecho y Humanidades

comIsIÓN EsTraTEGIa
Adela bonelo,
3º Farmacia



La Junta Colegial de cada Colegio Mayor cuenta con el trabajo de las Comisiones. se trata de órganos dinámicos formados 
por las residentes, que impulsan y coordinan distintas dimensiones de la vida colegial: actividades culturales, solidarias, 
deportivas, de difusión pública, etc.

Ekintza hauek, ikasleen interesetatik jaio dira. Ikastetxe Nagusien junta bakoitzak komisioen lana aintzat hartuz antolatu 

da. Komisioak talde dinamikoak dira, euren lana aktibitate kulturalak, solidarioak eta kirolak zein ekimen publikoak 

bultzatzean datza.

JaiZKiBeL

dEcaNa
Katyna sada,
3º Ingeniería biomédica

VIcEdEcaNa
Teresa Pardo,
4º Ingeniería biomédica

VIcEdEcaNa
Inés González,
2º Gastronomía (basque Culinary Center)

sEcrETarIa
Mafey suazo,
3º Ingeniería Diseño Industrial

comIsIÓN EsTudIo
Graciela Díaz,
2º Ingeniería Electrónica

comIsIÓN socIal
belén sáenz,
2º Ingeniería biomédica

comIsIÓN EVENTos
Gadea Muñoz,
1º Gastronomía (basque Culinary Center)

comIsIÓN culTura
Fabianna García,
3º Ingeniería Organización Industrial

oLaBiDea

dEcaNa
María Varela,
3º Economics, Leadership and 
Governance

VIcEdEcaNa
Marina sáez,
3º Farmacia

sEcrETarIa
Marta Olmedo,
3º Medicina

VocalEs
Marta Alonso,
3º Medicina
Yaye de la Lastra,
2º Arquitectura

comIsIÓN EsTudIo
Cecilia Crespo,
3º Derecho y ADE bilingüe

comIsIÓN socIal
Victoria soldado,
3º Farmacia

comIsIÓN dEPorTE
Paula Calvo,
3º Medicina
sonsoles Miquel,
2º Derecho y Filosofía

comIsIÓN lÚdIca
Inma Ruiz,
2º Economics, Leadership and 
Governance

comIsIÓN culTura
Mª José Hidalgo,
4º Medicina
Mercedes santomá
3º Derecho

comIsIÓN comuNIcacIÓN
Rita Colomer,
3º Marketing

comIsIÓN EsTIlo
Elena Torres,
3º Derecho            



1 / Maratón de estudio organizado por residentes / Study marathon organised by residents.
2 / Asesoramiento en el estudio  / Study mentoring.

1/

2/
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ACADEMIC EXCELLENCE
EXCElENCIA ACADÉMICA

la excelencia académica es uno de los pilares 
en los que se fundamenta el Programa AlUMNI 
COllEGE. Para ello es necesario un sólido hábito 
de estudio y una profunda formación académica 

que, junto con la responsabilidad, lleve a la proyección 
y trascendencia futura del desarrollo profesional. 
Tanto la Dirección de Estudios de cada Colegio Mayor 

como la Comisión de estudio son fundamentales en 
esta labor, ya que, para velar por el progreso académico, 
implican a residentes veteranas y profesionales, 
organizando convivencias y talleres de técnicas de 
estudio que permitirán a las colegialas mejorar sus 
habilidades académicas. Un ejemplo de ello son las 
jornadas de asesoramiento a nuevas residentes en el 
estudio o el maratón anual de estudio que se organiza 
con fines solidarios.
En este trabajo resulta clave la figura de la asesora 

personal, ya que la estudiante puede acudir a ella para 
que dirija su estudio o para pedir consejo académico.
Como muestra de la apuesta de AlUMNI COllEGE por 

la excelencia académica sirva el número de Becas 
alumni de este curso 2018-2019, ya que un total de 53 
residentes han podido estudiar gracias a estas becas.
También es clave para la consecución de la excelencia 

académica la involucración de las colegiales en la 
vida universitaria, algo que les permitirá convertirse 
en agentes de cambio. Para ello, el Programa AlUMNI 
COllEGE anima a las residentes a tener iniciativa y formar 
parte de los consejos de Curso de su facultad o Escuela 
u organizando actividades en la universidad. Este curso 
han sido 22 las residentes las que han formado parte de 
los consejos de curso con ánimo de poner al servicio de 
los demás lo aprendido en el Colegio Mayor.

Academic excellence is one of the several 
pillars of the ALUMNI COLLEGE Program, 
which requires solid study habits and in-
depth academic formation. This, along 

with responsibility, carries on to future professional 
development and achievement. 
Both the Studies Department of each Colegio 

Mayor and the Study Commission are fundamental 
in this effort, as they ensure academic progress by 
incorporating veteran residents and professionals, by 
organizing lectures and study techniques workshops 
that allow the residents to improve their academic 
skills. An example of this are the study mentoring 
days for new students or the annual study marathon 
organised for charity.
Likewise, the personal advisor figure is key because 

each student can consult her advisor about study or 
academic concerns.
A total of 53 young women have been able to live 

in the Colegios Mayores this 2018-2019 academic year 
thanks to the help from the alumni scholarships 
which serves as an indication of the Alumni College’s 
commitment to academic excellence.  
The involvement of college students in university life is 

also key to achieving academic excellence, which will 
allow them to become agents of change. To this end, 
the ALUMNI COLLEGE Program encourages residents 
to take initiative and be part of the student councils 
of their Faculty or School or to organize activities at 
the university. This school year there have been 22  
residents who have been part of their student councils 
with the intention of offering what they learned in the 
Colegio Mayor in service to others.

#
eSTUD

io
 

#
STUDY
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1 / Reyes Hernández · Bioquímica · Instituto Biomedicina · Sevilla
1 / Reyes Hernández · Biokimikaria · Biomedikuntza Institutua · Sevilla

2 / Ana Pestano · Ed. Primaria y Filosofía · Colegio Huelén Vitacura · Santiago de Chile 
2/ Ana Pestano · Lehen hezkuntza eta Filosofia · Huelén Vitacura ikastetxea · Santiago Txilekoa

1/

2/



En el desarrollo de la vida universitaria de 
nuestras residentes se hace imprescindible 
el contacto con la vida empresarial. 
En algunas ocasiones las prácticas son 

obligatorias en la facultad; en otras, son voluntarias 
y son las propias colegiales las que buscan 
empresas en las que poder poner en práctica todo 
el conocimiento que van adquiriendo durante su 
etapa univesitaria.
Es este contacto con el mundo empresarial el 

complemento ideal para el progreso académico 
de las colegiales y repercutirá notablemente en el 
desempeño de su carrera profesional.

#
BUeNaSPro

FeSio
Na

LeS 
#

PRO
FESIO

NAL O
NAK

Gure ikasleek unibertsitate ikasketetan 
aurrera egiten dute eta, hortaz, enpresen 
munduarekin harremana izatea 
beharrezkoa zaie. 

Kasu batzuetan, fakultatean praktikak egitea 
derrigorrezkoa da; beste batzuetan, boluntarioak 
dira eta ikasleak beraiek dira enpresak bilatzen 
dituztenak unibertsitate garaian eskuratzen joaten 
diren ezagutza guztia praktikan jarri ahal izateko.
Enpresen munduarekin duten kontaktu hori osagarri 

bikaina da ikasleek aurrerapen akademikoak egin 
ditzaten, eta gerora haien ibilbide profesionalean 
eragin nabarmena izango du.

3 / Alicia Stein · Relaciones Internacionales · OIDEL (Naciones Unidas) · Ginebra (Suiza)
3/ Alicia Stein · Nazioarteko Harremanak · OIDEN (Estatu Batuak) · Geneva (Suitza)

4 / Fabianna García · Ingeniería en Organización Industrial · Acciona Academy · Madrid 
4/ Fabianna García · Antolakuntza Industrialeko Ingeniaritza · Acciona Academy  · Madril

3/

4/
CURSO 2018/2019   |     15
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El banco de tiempo solidario de la universidad 
de Navarra, Tantaka, ofrece a las colegiales la 
oportunidad de prestar ayuda y colaborar con 
diferentes instituciones navarras, enseñándoles 

de esta manera, a vivir con la responsabilidad del ser 
universitario, para el desarrollo de la conciencia social 
y del respeto a los más necesitados. 

Cada Colegio Mayor participa en diferentes actividades 
de voluntariado a lo largo de todo el curso, entre las que 
se encuentran:

- Residencia de ancianos Amma Oblatas y Amma 
Mutilva: las residentes acuden a hacer compañía a los 
ancianos así como a ayudar a la hora de la comida.
- Colegio de Educación Especial El Molino: las 
colegiales preparan juegos para los alumnos de este 
colegio de educación especial. 
- Residencia de la Clínica universidad de Navarra: un 
grupo de voluntarias prepara actividades y talleres 
para los ancianos del centro.
- Fundación CORE: otro grupo de colegiales da clases 
de refuerzo escolar a hijos de inmigrantes.

Asimismo, las residentes también participan en acciones 
de voluntariado puntuales, como son la organización de 
solidariuN, el día de la solidaridad de la universidad de 
Navarra, y en la Gran Recogida de Alimentos, organizada 
por el banco de Alimentos, que se celebra dos veces al 
año.

Tantaka, the solidarity time bank of the University 
of Navarra, offers colleges the opportunity to 
collaborate with different institutions in Navarra, 
lending their help and teaching them to live as 

responsible and socially aware university students with 
respect for the most needy.

Each residence participates in different volunteer activities 
throughout the school year such as:

- The Amma Oblatas and Amma Mutilva Nursing Homes: 
Residents come to keep the elderly company and help at 
lunchtime.
- El Molino Special Education School: Residents prepare 
games for the students of this special education school.
- University of Navarra Hospital: a group of volunteers 
prepares activities and workshops for the elderly of the 
center.
- CORE Foundation: another group of school students 
gives academic reinforcement classes to the children of 
immigrants.

In addition, residents also participate in specific voluntary 
actions, such as the organization of SolidariUN, the day of 
solidarity at the University of Navarra, and the “Great Food 
Collection” organized by the Food Bank which is held twice 
year.



#
So

LiDa
r

iDa
D

#
SO

LIDARITY
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la capital de Rumanía, Bucarest, es el escenario donde tiene 
lugar otro de los voluntariados al que acuden residentes 
de los colegios mayores del Programa AlUMNI COllEGE 
durante el mes de julio. 

Al igual que en años anteriores, las estudiantes ayudaron a 
fundatia Bucarestii Noi, preparando actividades de ocio y tiempo 
libre para niños con situaciones familiares especiales o en riesgo 
de exclusión. 
Asimismo, en la fundación Don Orione las residentes tuvieron 

la oportunidad de ayudar en las actividades cotidianas del día a 
día a niños y adultos con discapacidad intelectual y alto nivel de 
dependencia.  
Sin duda, se trata de una experiencia que complementa la 

formación de nuestras colegiales, estimulando el espíritu de 
servicio y fomentando la formación integral de las universitarias.

Udako boluntariotza

Voluntariado estival

B o l u n ta r i o tza 
B u ka re s te n

Voluntariado 
en Bucarest

Uztailean Alumni College programaren barruan dauden 
ikastetxe nagusietako egoiliar boluntarioak joaten diren 
beste toki bat Errumaniako hiriburua, Bukarest, da. 
Aurreko urteetan bezala, ikasleek Fundatia Bucarestii Noi-

ri lagundu zioten. Aisialdi eta denbora libreko jarduerak prestatu 
zituzten familia egoera bereziak zituzten edo bazterkeria jasateko 
arriskuan zeuden haurrentzat. 
Halaber, Don Orione fundazioan, egoiliarrek adimen-desgaitasuna 

eta mendekotasun-maila handia zuten haur eta helduei eguneroko 
jarduerak egiten lagundu zieten.  
Zalantzarik gabe, Errumanian bizitako esperientziak gure ikasleen 

heziketa osatzen du, zerbitzu-espiritua piztuz eta unibertsitate-
ikasleen heziketa integrala sustatuz.

18     |     MEMORIA AlUMNI COllEGE



Durante 20 días del mes de julio, 14 jóvenes 
universitarias tuvieron la oportunidad de ayudar en 
África, concretamente en Kinshasa, capital de la R. D. 
Congo. 

Por un lado las estudiantes ayudaron en Minzoto, un Colegio de 
Educación Infantil y Primaria. También tuvieron la oportunidad 
de atender a niños huérfanos del orfanato S. Marie Reine de la 
Pax, donde viven más de 30 niños y de visitar Monkole, un hospital 
que atiende a la población más desfavorecida, especialmente a 
mujeres y niños. En todos estos lugares, las estudiantes no sólo 
estuvieron con los más pequeños, sino también participaron en 
tareas de adecuación de instalaciones, así como impartiendo 
clases de español a nativos. 
Como nuestras residentes reconocen, ha sido una experiencia 

preciosa, que difícilmente olvidarán.

“FormaCiÓN 
iNTeGraL  De  LaS 
UNiV erSiTariaS”

Udako boluntariotza

Voluntariado estival

Boluntariotza Kongon

Voluntariado en el Congo

#
So

LiDa
r

iDa
D

#
ELKARTASUNA

2 0 egunez, uztailean, 14 unibertsitate-ikasle 
gaztek Afrikan lagundu zuten, Kinshasan, 
Kongoko Errepublika Demokratikoko hiriburuan. 
Alde batetik, Minzoto haur eta lehen hezkuntzako 

ikastetxean lagundu zuten. Halaber, S. Marie Reine de la 
Pax umezurztegiko 30 haurrei baino gehiagoei lagundu 
zieten, eta Monkole ospitalea bisitatu zuten, zeinak 
biztanle behartsuenak artatzen baititu, emakumeak eta 
haurrak gehien bat. Toki horietan guztietan, txikienekin 
egon ez ezik, instalazioak egokitzeko lanak ere egin 
zituzten ikasleek, baita bertakoei gaztelania-eskolak 
eman ere. 
Gure egoiliarrek aitortuta, esperientzia zoragarria izan 

da, nekez ahaztuko dutena.

UNIBERTSITATE-IKASLEEN 
HEZIKETA INTEGRALA
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El Programa AlUMNI COllEGE trata de 
potenciar y canalizar las inquietudes 
intelectuales, artísticas y culturales de 
las colegiales con el objetivo de formar 

universitarias con una amplia visión de la 
realidad. Por ello, la convivencia diaria en el Colegio 
Mayor se enriquece con numerosas actividades 
culturales, cuyo objetivo es fomentar intereses 
interdisciplinares: conciertos, ciclos, conferencias, 
talleres y debates, seminarios y coloquios culturales.
En el mes de octubre tuvo lugar el primero de 

los ciclos culturales organizados por nuestras 
residentes: Taking off. Se trataba de una jornada de 
emprendimiento y creatividad, que tuvo lugar en el 
teatro del Museo Universidad de Navarra.
la jornada contó con el testimonio de David Andrés, 

CEO y fundador de Sharge (red de carga para coches 
eléctricos que utiliza la tecnología blockchain). 
Posteriormente, Alex Phimister, de Trivu, dirigió una 
hackaton en la que a través del trabajo en grupo, 
se plantearon problemas de empresas reales que los 
participantes tuvieron que resolver. 
la jornada terminó con el testimonio de laura 

Venzal, quien igualmente narró su experiencia 
de emprendizaje, y el broche final lo llevó a cabo 
Carolina Andrada, pintora y mezzosoprano, que nos 
deleitó con un concierto espectacular. 

The ALUMNI COLLEGE Programme seeks 
to promote and channel the intellectual, 
artistic and cultural curiosity of residents in 
order to educate students with a broad 

view of reality. With this aim in mind, the daily 
coexistence at the Colegio Mayor is enriched with 
numerous cultural activities, directed at encouraging 
interdisciplinary interests: concerts, activities, 
conferences, workshops and debates, seminars and 
cultural symposia.
In October, the first of the cultural activities 

organised by our residents was held: Taking off. This 
was a workshop on entrepreneurship and creativity, 
held in the theatre of the University Museum of 
Navarra.
During the workshop, David Andrés, CEO and 

founder of Sharge (e-vehicle charging network 
using blockchain technology) gave a talk about 
his experience. This was followed by a hackathon 
directed by Alex Phimister of Trivu, in which 
participants had to work together in groups to solve 
problems faced by real companies. 
The workshop ended with a talk by Laura 

Venzal, who also recounted her experience as an 
entrepreneur, and the finishing touch was given by 
Carolina Andrada, a painter and mezzo-soprano 
who delighted us with a spectacular concert.
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En el mes de marzo tuvo lugar en la facultad de 
Ciencias de la Universidad de Navarra (Hexágono), 
la jornada “Lightning, la luz en la oscuridad”, en la 
que Emilio de Villota (padre de la fallecida piloto 

de fórmula 1 María de Villota) y Serafín Zubiri, ofrecieron su 
testimonio para compartir con todos los asistentes su historia 
como personas que ante la adversidad, vieron oportunidad 
en vez de obstáculos.
En la primera sesión del ciclo, organizado por nuestras 

residentes, Emilio de Villota, padre de María de Villota, piloto 
de automovilismo fallecida en el año 2013, junto con Alfonso 
Jiménez Prado, director general de la fundación Deporte 
Joven, del Consejo Superior de Deportes, realizaron un repaso 
sobre su experiencia personal y el legado de María de Villota, 
dejando un mensaje muy claro: “La vida es un regalo, y no nos 
damos cuenta de ello generalmente”.
Posteriormente, la jornada continuó con el testimonio de 

Serafín Zubiri, cantante y pianista navarro, que, siendo invidente 
de nacimiento, animó a todos los asistentes a “creer y ser 
conscientes de que todo es posible, a pesar de las dificultades”. 
Esta jornada, organizada por nuestras residentes, no sólo tenía 
carácter cultural, sino también perseguía un fin solidario, ya 
que todos los asistentes acudieron con un kilo de comida 
no perecedera, que posteriormente fue donada al comedor 
social Paris 365 de Pamplona.

Martxoan, Nafarroako Unibertsitateko Zientzia 
Fakultatean (hexagonoan), “Lightning, la luz 
en la oscuridad (Lightning, argia iluntasunean)” 
jardunaldia egin zen. Emilio de Villotak (María de 

Villota Formula 1eko pilotu hilaren aita) eta Serafín Zubirik beren 
lekukotza eman zuten, hots, beren historiaren berri eman zieten 
bertaratutakoei; izan ere, aukera gisa hartu zuten zorigaiztoa 
biek, eta ez oztopo gisa.
Gure egoiliarrek antolatu zuten zikloa, eta, horren lehenengo 

saioan, Emilio de Villotak, 2013. urtean hildako automobilismo-
pilotu María de Villotaren aitak, eta Alfonso Jiménez Pradok, 
Kirol Kontseilu Goreneko Deporte Joven fundazioko zuzendari 
nagusiak, beren esperientzia pertsonala eta María de Villotak 
utzitako ondarea izan zituzten hizpide, eta oso mezu garbia 
utzi zuten: “Bizitza oparia da, eta ez ohi gara horretaz ohartzen”.
Gero, Serafín Zubiri nafar piano-jotzaile eta abeslariaren 

testigantza etorri zen. Itsua jaiotzez, “zailtasunak gorabehera, 
dena posible dela sinestera eta horretaz kontzientzia hartzera” 
bultzatu zituen bertaratutako guztiak. Gure egoiliarrek 
antolatutako jardunaldi horretan helburua ez zen kulturala 
soilik, baizik eta solidarioa ere; izan ere, bertaratutako guztiek 
kilo bat janari iraunkor eraman zuten, Iruñeko Paris 365 jantoki 
sozialari eman zitzaiona gero.

L I G H T N I N G , 
l A  l U Z  E N  l A 

OSC U R I DA D

Lightning, argia iluntasunean
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También en los meses de febrero y marzo, las 
residentes del Colegio Mayor Jaizkibel, en San 
Sebastián, organizaron un ciclo cultural para 
conocer de cerca historias de superación en el 

deporte.
Aitor francesena fue el encargado de abrir el ciclo.  Campeon 

mundial de surf de la categoria “visually impaired”, estuvo en 
Jaizkibel y nos contó la emocionante historia de su vida. Desde 
pequeño sintió un gran apego al mundo del surf, y a pesar de 
todas las barreras y limitaciones que se fue encontrando en 
el camino a causa de un glaucoma congénito que terminó 
dejándole ciego, fue capaz de superarse a sí mismo y alcanzar 
todos sus objetivos.
El ciclo continuó en posteriores sesiones, que contaron 

con la presencia de Imanol Ibarrondo, experto en coaching 
deportivo y con Nekane Arzallus, presidenta del Gipuzkoa 
Basket Club. Todas ellas fueron sesiones inspiradoras en las 
que continuamos escuchando y aprendiendo de historias de 
superación, esfuerzo y sacrificio. 

Otsail eta martxoan ere, Donostiako Jaizkibel ikastetxe 
nagusiko egoiliarrek kultura-ziklo bat antolatu zuten. 
Kirolean izandako gainditze-historiak bertatik bertara 
ezagutzea zen helburua.

Aitor Francesenak ireki zuen zikloa.  Munduko surf-txapelduna, 
“visually impaired” kategorian, Jaizkibelera etorri eta bere 
bizitzaren historia hunkigarria kontatu zigun. Oso gustukoa zuen 
surfa txiki-txikitatik, eta, sortzetiko glaukoma batek –itsutasuna 
eragiterainokoa– bidean jarritako hesi eta mugapen guztiak 
gorabehera, egoera gainditu eta helburu guztiak erdiestea lortu 
zuen.
Saio gehiago izan zituen zikloak. Imanol Ibarrondo, aditua 

kirol-coachingean, eta Nekane Arzallus, Gipuzkoa Basket Club-
eko presidentea, aritu ziren, zehazki. Saio iradokitzaileak izan 
ziren guztiak, gainditzea, ahalegina eta sakrifizioa ardatz 
izan zituzten historiak entzun eta ikasteko bidea eman 
zigutenak.

M U C H O 
M ÁS  q U E 
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Kirola baino 
askoz gehiago
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1 / Concierto en el CM Jaizkibel
1/ Concert at Jaizkibel

2/

3/

1/

2 & 3 / Covandonga O’Shea en el CM Goimendi
2 & 3/ Covadonga O’Shea at Goimendi

4 / Paco Moreno en el CM Goimendi
4 / Paco Moreno at Goimendi

4/
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Para favorecer de un modo natural, 
el crecimiento personal, tenemos en 
los colegios mayores del Programa 
ALuMNI COLLEGE las tertulias 

culturales y coloquios, que son encuentros 
entre profesores, profesionales y las propias 
colegiales. Estos coloquios, que forman parte 
de la vida cotidiana de nuestros colegios 
mayores, son un foro de intercambio de ideas, 
donde se exponen y se debate sobre temas de 
actualidad. 

TerTULiaS 
CULTUraLeS

Cultural talks or gatherings are part of 
the daily life of a Colegio Mayor. These 
are meetings between professors, 
professionals and even the women 

residents themselves, to exchange ideas or 
to debate current topics, naturally enabling 
personal growth.

CULTUraL 
GaTHeriNGS

#
C
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a

#
C

ULTURE

2 & 3 / Covandonga O’Shea en el CM Goimendi
2 & 3/ Covadonga O’Shea at Goimendi

4 / Paco Moreno en el CM Goimendi
4 / Paco Moreno at Goimendi
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El deporte es fundamental también en el 
programa AlUMNI COllEGE, ya que nuestras 
residentes, a través de él, adquieren valores 
que van asociados a la práctica deportiva: 

coordinación y trabajo en equipo, solidaridad, 
compañerismo, perseverancia, templanza y 
prudencia, entre otros. Además, el deporte es un gran 
aliado para descargar las tensiones acumuladas en 
épocas de exámenes así como contribuye a una mejor 
convivencia social. 
Por todas estas razones, desde AlUMNI COllEGE 

fomentamos la práctica de cualquier deporte, bien sea 
en los diferentes equipos que se forman en los colegios 
mayores (fútbol, baloncesto, voleyball...), en el Torneo 
Intercolegial que se celebra anualmente con colegios 
mayores del resto de España, así como animamos 
a participar en las diversas actividades que desde el 
Servicio de Deportes de la Universidad de Navarra se 
organizan, como son el Día del Deporte, el Trofeo 
Rector, etc. 

Kirola ere funtsezkoa da ALUMNI COLLEGE 
programan, zeren eta, hari esker, kirol-
praktikarekin lotuta dauden balioak 
berenganatzen baitituzte gure egoiliarrek: 

talde-koordinazioa eta -lana, elkartasuna, 
adiskidetasuna, pertseberantzia, neurritasuna eta 
zuhurtzia, besteak beste. Gainera, aliatu bikaina da kirola 
azterketa-garaietan metatutako tentsioak arintzeko, eta 
gizarte-elkarbizitza ere hobetzen laguntzen du.  
Horregatik guztiagatik, edozein kirolen praktika 

sustatzen dugu ALUMNI COLLEGEtik, izan ikastetxe 
nagusietan sortzen diren taldeetan (futbola, saskibaloia, 
boleibola...), izan Espainiako beste ikastetxe nagusiekin 
urtero jokatzen den ikastetxe arteko txapelketan. Halaber, 
Nafarroako Unibertsitateko Kirol Zerbitzuak antolatzen 
dituen jardueretan parte hartzera bultzatzen ditugu, 
hala nola Kirolaren Egunean, Errektore Trofeoan... 

otras 
actividades:

Beste 
jarduera 
batzuk: kirola

#
D
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#
KIRO

L

deporte
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Durante la Semana Santa tuvo lugar en Roma el 
Congreso UNIV al que acudieron un numeroso 
grupo de residentes de nuestros colegios mayores. 
Se trata de un congreso universitario internacional, 

que se celebra anualmente en la capital italiana, al que 
acuden jóvenes de los cinco continentes y por el que 
cada año se define un tema para estudiar y profundizar, 
que permita ofrecer soluciones a los retos que plantea la 
sociedad actual.
El lema del congreso de este año fue “Getting down to 

business: The transformative power of work”. Durante 
estos días, las asistentes tuvieron la ocasión de escuchar, 
entre otros, las ponencias de Carla de Vanegas y de Paloma 
Cantero, quienes ofrecieron consejos interesantísimos acerca 
del camino personal y profesional que ellas han recorrido.
En la semana del Congreso se realizan diferentes 

actividades, como tertulias internacionales, voluntariado, 
audiencia con el Papa, encuentros culturales y recorridos 
para conocer la ciudad, oportunidad que han aprovechado 
nuestras colegiales para visitar Roma y disfrutar de sus 
monumentos históricos, sus calles, su historia y su cultura y 
para vivir la Semana Santa junto al Papa francisco desde la 
Plaza de San Pedro.

coNGrEso uNIV

uNIV coNGrEss
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A large number of residents from our Colegios Mayores 
attended the UNIV Congress held in Rome during Holy 
Week. This international university congress is held 
each year in the capital city of Italy and is attended 

by young people from all over the world. Each year a topic is 
defined for study and examination, making it possible to offer 
solutions to the challenges faced by society today.
The slogan for this year’s congress was “Getting down 

to business: The transformative power of work”. During 
the congress, attendees had the opportunity to hear talks by 
Carla de Vanegas and Paloma Cantero, among others, who 
offered some really interesting advice on the personal and 
professional path travelled.
A number of activities were organised during the week of 

the Congress, such as international get-togethers, volunteer 
work, audience with the Pope, cultural encounters and tours 
of the city, an opportunity taken by our residents to visit Rome 
and enjoy its historical monuments, its streets, its history and 
culture and to experience the Holy Week together with Pope 
Francis from the Plaza de San Pedro Square.
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Al igual que en años anteriores, varios grupos de nuestras 
residentes participaron en las diferentes modalidades de 
fORUN. 
Son ya IX ediciones las que se han celebrado de este 

congreso anual realizado por alumnos, y que sirve como un 
espacio de reflexión y diálogo sobre las temas que afectan al 
mundo que nos rodea. 
El tema escogido para esta edición fue “Getting down to 

business: The transformative power of work”. Nuestras 
colegiales, organizadas en diferentes grupos, participaron tanto 
en la modalidad de ponencias escritas, como en la de vídeo y de 
grupos de debate. 
En total, más de 400 alumnos y profesores tuvieron la oportunidad 

de reflexionar en torno al tema de debate y de para mejorar la 
formación interdisciplinar y buscar respuestas positivas y creativas 
a las cuestiones que se plantea nuestra sociedad.

Aurreko urteetan bezala, gure egoiliarretako talde batzuek 
FORUNeko modalitate desberdinetan parte hartu zuten. 
Ikasleek urtero antolatzen dute kongresua, eta inguratzen 
gaituen munduari eragiten dioten gaiei buruz hausnartu 

eta eztabaidatzeko gunea da. Aurtengoa IX. edizioa izan da. Eta 
hauxe izan da aukeratutako gaia: “Getting down to business: The 
transformative power of work”.
Egoiliarrek bai idatzizko txostenen modalitatean, bai bideoen eta 

eztabaida-taldeen modalitatean parte hartu zuten, taldeka. 
400 ikasle eta irakasle baino gehiagok guztira hausnartu zuten 

eztabaidagaiari buruz, diziplinarteko prestakuntza hobetzeko zein 
gure gizarteak mahai gainean jartzen dituen gaiei erantzun positibo 
eta sortzaileak bilatzeko.  

Foro 
UNiVerSiDaD 
DE NAVARRA · 

ForUN
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Imposición de 

becasEl martes 25 de septiembre tuvo lugar en el Aula Magna del Edificio Central de la 
Universidad de Navarra el acto inaugural del curso académico del Programa AlUMNI 
COllEGE, que fue presidido por el Excmo. Sr. D. Tomás Gómez-Acebo, Vicerrector de 
Alumnos de la Universidad de Navarra. 

la lección magistral corrió a cargo la profesora y doctora Dña. Mar Rubio-Varas, subdirectora 
del Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra, quien realizó un repaso 
por las grandes utopías y distopías de la historia de la humanidad, tales como la revolución 
industrial, las conquistas de los derechos laborales, el derecho al voto de la mujer, para concluir 
invitando a las asistentes a soñar con las utopías porque se pueden convertir en realidad. 
Asimismo, animó a las universitarias a elegir algo que les apasione y les divierta porque de su 
constancia, esfuerzo y disciplina dependen tanto su éxito profesional, como también el éxito de 
la sociedad.

Aper tu ra  de  cu rso

On Tuesday, 25th September, the Main Hall of the Central Building of the University of Navarra 
was the venue for the opening ceremony for the academic year of the ALUMNI COLLEGE 
Programme, which was presided over by Mr Tomás Gómez-Acebo, vice-president of 
Students of the University of Navarra. 

The guest lecture was given by professor and senior lecturer Ms. Mar Rubio-Varas, deputy-director 
of the Department of Economics of the Public University of Navarra, who made a review of the great 
utopias and dystopias in the history of humanity, such as the industrial revolution, the achievement 
of labour rights, the women’s right to vote, to conclude by inviting attendees to dream about utopias, 
because they can become a reality. Likewise, she urged the women university students to choose 
something that they are passionate about and that they enjoy, because their professional success, 
and also the success of society, depends on their perseverance, effort and discipline.

Open i ng  ce remony
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The now traditional Annual Ceremony 
of the “Imposición de Becas” for the 
academic year of 2018 was held on 
Saturday, 2nd March in the auditorium of 

the University of Navarra Museum. The ceremony 
was presided over by the Vice-president of 
Faculty Affairs of the University of Navarra, Ms. 
María Iraburu Elizalde and, at the event, each 
Colegio Mayor awarded four Honorary Diplomas: 
Aldaz awarded an Honorary Diploma to Mar 
Rubio Varas, deputy-director of the Department 
of Economics of the Public University of Navarra 
(UPNA); Goimendi granted its Honorary Diploma 
to Covadonga O’Shea, editor of the magazine 
Telva for 27 years and former resident of the 
Colegio Mayor; at the Colegio Mayor Goroabe the 
award went to Ana Patiño, director of the Clinical 
Genetics Department; while Olabidea awarded its 
Honorary Diploma to the married couple formed 
by Elia Badajoz and Javier Bernácer, whose son 
has polymalformative syndrome.
Likewise, during the ceremony, fifty-seven students 

received a diploma and thirteen residents were 
awarded special mention for their end-of-degree 
achievements. 
Teresa Catalán, National Music Award in 2017, 

was responsible for giving the guest lecture on 
“Music and culture”.

Imposición de 
becas

El ya tradicional Acto Académico de Imposición de 
Becas del curso 2018 se celebró el sábado 2 de 
marzo en el auditorio del Museo Universidad de 
Navarra. El acto fue presidido por la Vicerrectora 

de Profesorado de la Universidad de Navarra, la Exma. 
Sra. Dña. María Iraburu Elizalde y en él, cada colegio 
mayor nombró a cuatro Becarios de Honor: Aldaz nombró 
Becario de Honor a Mar Rubio Varas, subdirectora del 
Departamento de Economía de la UPNA; Goimendi 
impuso su beca de honor a Covadonga O’Shea, directora 
de la revista Telva durante 27 años y antigua residente 
del colegio mayor; el Colegio Mayor Goroabe hizo lo 
propio con Ana Patiño, directora de la Unidad de Genética 
Clínica; y Olabidea nombró al matrimonio formado por 
Elia Badajoz y Javier Bernácer, quienes tuvieron un hijo 
con un síndrome polimalformativo, como sus Becarios de 
Honor.
Asimismo, en el acto se nombró a cincuenta y siete 

nuevas becarias y se hizo entrega de la mención fin de 
grado a trece residentes. 
Teresa Catalán, Premio Nacional de la Música en el año 

2017, fue la encargada de impartir la lección magistral 
“Música y cultura”.

“Becas” 
ceremony
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El curso 2018/2019 dio comienzo de una 
manera especial, ya que el Colegio 
Mayor Goimendi tuvo el honor de ser la 
sede que acogió en esta ocasión la cena 

enmarcada dentro de la Convención Anual que 
celebra el Servicio de Admisión de la Universidad 
de Navarra.
Además de ofrecer una cena para más de 

100 personas, entre los que se encontraban 
representantes del Servicio de Admisión, 
Delegados de la Universidad de Navarra y del resto 
de alojamientos adscritos a la misma, tuvimos 
la oportunidad de compartir experiencias y de 
agradecer en persona el trabajo que realizan a lo 
largo de todo el año. ¡Sin duda, fue una velada 
muy especial para nosotras, que no olvidaremos!

The start of the 2018/2019 academic year 
was particularly special, given that the 
Colegio Mayor Goimendi had the honour 
of being the venue for the evening meal 

organised as part of the Annual Convention held 
by the University of Navarra Admission Service.
As well as offering an evening meal for more 

than 100 guests, including representatives from 
the Admission Service, Delegates of the University 
of Navarra and from the other associated 
student residences, we had the opportunity to 
share experiences and to personally offer our 
thanks for the all the work done by this Service 
throughout the year. It was certainly a really 
special night for us, and one that will always be 
remembered!

admIsIÓN uNaV

uNaV admIssIoN



En el mes de octubre tuvo lugar la inauguración 
del nuevo edificio de la Universidad de Navarra 
en Madrid, el edificio Alumni. 

Para esta inauguración, se contó con 
la participación de becarios Alumni. Entre ellos 
se encontraban varias de nuestras residentes, que 
participaron en el acto inaugural apoyando a la 
organización. Marta Olmedo, residente del CM Olabidea 
y estudiante de 3º de Medicina tuvo la oportunidad de, 
en nombre de los casi 400 becarios Alumni, ofrecer a 
todos los asistentes unas palabras de agradecimiento 
por todo el apoyo. Además, también tuvimos la ocasión 
de escuchar la bienvenida del rector Alfonso Sánchez-
Tabernero así como un diálogo entre el pintor Antonio 
lópez y María Iraburu, vicerrectora de Profesorado de 
la Universidad de Navarra, moderado por el director de 
Campus Madrid Ángel J. Gómez Montoro. Sin duda, la 
inauguración del campus de Madrid supone todo un hito 
en la historia de la universidad.

October saw the inauguration of 
the new building of the University 
of Navarra in Madrid, namely the 
Alumni building. 

Students of the Alumni Scholarship 
Program participated in this inauguration. 
These included a number of our residents, 
who took part in the opening event, 
supporting the organisation. Marta Olmedo, 
a resident of the Colegio Mayor Olabidea 
and a third-year Medical student acting on 
behalf of the almost 400 Alumni, was given 
the opportunity to offer all the attendees a 
few words of thanks for all the support. 
Furthermore, we also had the opportunity 
to hear the welcome speech made by the 
President, Alfonso Sánchez-Tabernero, 
as well as a debate between the painter, 
Antonio López, and María Iraburu, Vice-
president of Faculty Affairs of the University 
of Navarra, moderated by the director of 
the Madrid Campus, Mr Angel J. Gómez 
Montoro. Unquestionably, the inauguration 
of the Madrid Campus is a real milestone in 
the history of the university.
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eSPaCio 
Para La

Durante cinco días, Madrid volvió a acoger una 
nueva edición de Encuentros Universitarios, 
el curso de verano organizado por Alumni 
College, en el que más de 50 universitarias 

tuvieron la oportunidad de conocer a diferentes perfiles 
de personas, todos ellos verdaderamente inspiradores.
las universitarias disfrutaron de tertulias con 
personalidades de diferentes perfiles profesionales: desde 
Raquel lázaro,  doctora y profesora titular de filosofía 
en la Universidad de Navarra, pasando por Íñigo Pírfano, 
director de orquesta, compositor y escritor, hasta Óscar 
lópez Águeda, portavoz de partido político y experto en 
discursos y argumentos ante la opinión pública, Pablo 
España (líder de We are seekers), Cristina Oria (creadora 
de una empresa de alta cocina a domicilio), Isabel 

Sánchez-Bella (artista gráfica), José María Benlloch 
(director del Instituto de Instrumentación para la Imagen 
Molecular de Valencia) y Grilex (rapero católico), entre 
otros. 
Además, visitaron instituciones de la talla de la Real 
Academia de las Artes de San fernando, el Senado, el 
Museo Sorolla, el Museo del Prado o el Espacio de Arte 
Abierto.
Asimismo, las asistentes también tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de un recital de poesía en el Gran Café Gijón 
como de un concierto a cargo de los cinco solistas 
extraordinarios en el Auditorio Nacional.
Como en ediciones anteriores, los objetivos principales 
de esta actividad de verano fueron ampliamente 
cumplidos.
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1 / Tertulia con Grilex
1 / Solasaldia Grilexekin

1/
2 / Íñigo Pírfano con asistentes a Encuentros Universitarios 2019
2 / Íñigo Pírfano, 2019ko Unibertsitate Topaketetara bertaratutakoekin

2/
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Bost egunean, Alumni Collegek antolatutako 
Topaketa Unibertsitarioak izenburuko udako 
ikastaroaren beste edizio bat hartu zuen Madrilek. 
50etik gora unibertsitate-ikaslek hainbat 

pertsona-profil ezagutu zituzten, zinez iradokitzaileak 
guztiak.
Profil profesional desberdinetakoek parte hartu zuten 

solasaldietan: Raquel Lázaro, Nafarroako Unibertsitateko 
Filosofiako doktorea eta irakasle titularra; Íñigo Pírfano, 
orkestra-zuzendaria, musikagilea eta idazlea; Óscar López 
Águeda, alderdi politiko baten bozemailea eta aditua 
jendaurreko diskurtso eta argudioetan; Pablo España, We 
are seekers-eko burua; Cristina Oria, etxez etxeko goi-

sukaldaritzako enpresa baten sortzailea; Isabel Sánchez-
Bella, artista grafikoa; José María Benlloch, Valentziako 
Irudi Molekularrerako Instrumentazio Institutuko 
zuzendaria; eta Grilex, rapero katolikoa, besteak beste. 
Horrez gain, munta handiko erakundeak bisitatu zituzten, 

hala nola San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademia, 
Senatua, Sorolla Museoa, Pradoko Museoa eta Arte Irekiko 
Gunea.
Halaber, poesia-errezitaldi batean egon ziren ikasleak, 

Gran Café Gijón kafetegian, baita kontzertu batean ere, 
Auditorio Nazionalean, Bost bakarlari apartekoen eskutik.
Aurreko ekitaldietan bezalaxe, udako jarduera honetan 
ere bete egin ziren helburu nagusiak. 

i N S P i r a Z i o r a Ko  G U N e a
3 / Asistente a Encuentros en el Museo Sorolla
3 / Sorolla Museoan izandako topaketetara bertaratutako bat

3/
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Son muchas las vivencias que convierten a nuestros 
colegios mayores en una auténtica escuela de 
formación en actitudes, valores y competencias. 
Deporte, convivencias de nuevas y veteranas, el día del 

patrón, concursos, cumpleaños y muchos eventos que forman 
parte de nuestro día a día y que surgen de la iniciativa de las 
propias residentes, facilitando su enriquecimiento personal así 
como compartir hobbies y aficiones. 
Además de las actividades que se repiten de manera periódica, 

año a año, siempre hay novedades: excursiones y salidas 
al campo, visitas culturales, Torneo de Debate, Jornadas 
nacionales de Colegios Mayores, y un largo etcétera. 

DeSDe 
DeNTro

There are many, many experiences that turn our Colegios 
Mayores into a real school for forming attitudes, 
values and competencies. Sport, community 
gatherings of new and veteran residents, the patron 

saint’s day, contests, birthdays and many more events that are 
part of our daily life and that are born of the initiative of the 
residents themselves, facilitating their personal fulfilment and 
sharing hobbies and interests. 
In addition to the activities that are repeated year after year, 

there is always something new happening: trips and field outings, 
cultural visits, Debate Contests, National Workshops of the 
Colegios Mayores and a long etc.

From 
wiTHiN
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i Este año hemos tenido la suerte de vivir 
la beatificación de Guadalupe ortiz 
de landázuri el pasado mes de mayo 
en Madrid. Varias de nuestras residentes 

acudieron a ayudar en la organización de este día. 
Para nosotras era un día muy especial, ya que 
Guadalupe ha sido la primera directora de colegio 
mayor en subir a los altares. A lo largo del curso 
tuvimos la suerte de poder hacer una inmersión 
en lo que fue su vida y obra, a través de coloquios 
que nos mostraron la vida de esta beata tan 
entregada al servicio y ayuda a los demás. Sin 
duda, fue un momento que ya forma parte de 
nuestra historia y que jamás olvidaremos. 

This year, we have been fortunate enough 
to experience the beautification of 
Guadalupe ortiz de landázuri, last 
May in Madrid. A number of our residents 

were present to help with the organisation of this 
day. For us, this was a very special day, given that 
Guadalupe was the first Colegio Mayor director to 
be beautified. In the course of this academic year, 
we have had the chance to immerse ourselves 
in her life and work, through talks that revealed 
the life of this blessed Guadalupe, who was so 
dedicated to serving and helping others. This 
moment is unquestionably now part of our history 
and is one that will never be forgotten. 
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EsPaÑa: rEsIdENTEs dEl ProGrama Por comuNIdadEs auTÓNomas / 
sPaIN: rEsIdENTs TaKING ParT IN ThE ProGram, By auToNomous commuNITy

dEsGlosE Por comuNIdadEs auTÓNomas y colEGIos mayorEs / 
ITEmIsaTIoN By auToNomous commuNITy aNd colEGIos mayorEs

Andalucía
49

Aragón
4

Asturias
13

baleares
7

Canarias
0

Cantabria
7

Castilla La Mancha
3

Castilla-León
13

Cataluña
36

Extremadura
1

Galicia
10

La Rioja
3

Madrid
46

Murcia
13

Navarra
10P. Vasco

22

Com. 
Valenciana

12

a l da z Go I m E N d I Go roa B E Ja I z K I B E l o la B I d E a

Andalucía 7 1 6 8 2 1 6
Aragón 0 0 0 2 2
Asturias 2 5 1 1 4

baleares 1 5 0 1 0
Canarias 0 0 0 0 0
Cantabria 0 5 0 1 1
Castilla La-Mancha 0 2 0 0 1
Castilla-León 2 6 1 2 2
Cataluña 8 9 5 1 1 3
Extremadura 0 1 0 0 0
Galicia 3 3 1 1 2
La Rioja 1 0 1 1 0
Madrid 7 1 6 6 2 1 5
Murcia 2 5 2 1 3
Navarra 1 1 2 6 0
País Vasco 4 7 4 0 7
C. Valenciana 1 5 3 1 2
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origen de nuestras colegiales
our residents

a l da z Go I m E N d I Go roa B E Ja I z K I B E l o la B I d E a

Residentes primero 3 4 49 26 1 4 29

Residentes segundo 1 0 24 1 9 1 1 25

Residentes tercero 8 20 5 7 1 9

Residentes cuarto 4 6 4 2 1

Residentes quinto 0 2 2 0 0

Residentes sexto 0 0 0 0 0

Residentes doctorandas 0 0 0 0 0

Residentes de máster 0 0 1 2 0

becas Alumni 24 1 1 1 5 3 7

Créditos a la excelencia 0 4 0 1 4

Otras becas 0 0 2 1 3

Participantes dle uNMuN 1 0 1 0 5

Participantes de FORuN 2 0 2 9 5

Integrantes de Consejos de curso 5 0 5 0 1 2

a l da z Go I m E N d I Go roa B E Ja I z K I B E l o la B I d E a

uNIVErsIdad dE NaVarra

Escuela de Ingenieros - TECNuN 0 0 0 25 0

Esc. Técnica superior Arquitectura 5 4 5 0 5

Facultad de Ciencias 6 5 2 0 3

Fac. CC. Económicas y Empresariales 3 1 5 4 0 1 9

Facultad de Comunicación 4 9 6 0 3

Facultad de Derecho 5 2 1 17 0 1 2

Facultad de Educación y Psicología 7 7 2 0 4

Facultad de Enfermería 3 5 7 0 3

Facultad de Farmacia y Nutrición 6 8 2 0 6

Facultad de Filosofía y Letras 8 1 1 7 0 4

Facultad de Medicina 9 1 5 6 0 1 5

IssA - Asistencia de Dirección 1 1 1 0 1

BasQuE culINary cENTEr

Gastronomía y artes culinarias 0 0 0 7 0

uNIVERsIDAD PAÍs VAsCO - uPV

Facultad de Derecho 0 0 0 1 0

Facultad de Psicología 0 0 0 1 0

IEs NÁuTICO PEsQuERO DE PAsAJEs

Grado superior Navegación y pesca 0 0 0 1 0

dEsGlosE Por FaculTadEs / ITEmIsaTIoN By FaculTIEs

oTros daTos dE INTErÉs / oThEr FIGurEs oF INTErEsT
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a l da z Go I m E N d I Go roa B E Ja I z K I B E l o la B I d E a

Alemania 1 0 0 0 0
Argentina 1 0 0 0 0
bolivia 0 0 0 0 0

brasil 0 1 0 0 0

Canadá 0 1 0 0 0
China 1 0 0 0 0
Costa de Marfil 0 0 1 0 0
Costa Rica 0 0 2 0 0
Croacia 1 0 0 0 0
Cuba 0 0 1 0 0
Ecuador 0 2 0 3 0
EE.uu. 2 3 4 2 2
El salvador 0 0 0 1 0
Emiratos Árabes 1 0 0 0 0
España 39 86 3 4 2 2 68
Filipinas 2 1 4 0 3
Guatemala 0 1 1 1 0
Honduras 0 0 0 2 0
Kazajistán 1 0 0 0 0
México 0 0 2 2 0
Perú 3 2 1 1 1
Portugal 0 1 2 0 0
Rep. Dominicana 0 1 0 1 0
Trinidad y Tobago 1 0 0 0 0
Venezuela 0 1 1 1 0

origen de nuestras colegiales
our residents

ALDAZ Españolas (72%)
Internacionales (28%)

28%

72%

GOIMENDI Españolas (85%)
Internacionales (15%)

15%

85%

GOROAbE Españolas (35%)
Internacionales (65%)

65%

35%
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JAIZKIbEL Españolas (38%)
Internacionales (62%)

62%

38%

OLAbIDEA Españolas (90%)
Internacionales (10%)

90%

10%

TOTAL Españolas (64%)
Internacionales (36%)

36%

64%

CURSO 2018/2019   |     43



www.alumnicollege.es


