
 

 
 

 

MEMORIA 
CURSO ACADÉMICO 

2017-2018 

 



COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ / MEMORIA 2017-2018 

 

   Presentación. 

 

   El presente documento constituye la Memoria del Colegio Mayor San 

Bartolomé relativa al curso académico 2017-2018. Como queda plasmado 

en estas páginas, ha sido un periodo de intensa actividad colegial, 

caracterizado por la puesta en valor de los principios de Sabiduría, Libertad, 

Justicia y Mérito que definen nuestro Mayor desde 1401 y, lo cual, nos 

permite mostrar hoy, con orgullo, unos excelentes resultados en el marco de 

la celebración de los 800 años de la Universidad.  

   Durante este período se han producido también cambios importantes 

en el gobierno del Mayor con la sucesión, en la Dirección del mismo, del Dr. 

Darío Sánchez Gómez por parte del Dr. Guillermo Boscán Carrasquero, con 

fecha 2 de febrero de 2018. Esta mención adquiere relevancia en la medida 

que intenta dejar constancia de que lo plasmado en este documento es fruto 

del esfuerzo y la labor de dos equipos directivos que han dado lo mejor de sí 

para el buen funcionamiento del Mayor. También han alternado en sus 

respectivos cargos los subdirectores D. Javier de Sande Inyesto con la 

incorporación de D. Pedro Morán Rodríguez el 16 de febrero de 2018 y D. 

Borja Puertas Martínez con el nombramiento de D. Andrés Alonso López a 

partir del 1 de julio del presente año. Al equipo saliente, todo el 

agradecimiento del Mayor.  

   A modo de resumen, se han realizado dentro y fuera del Mayor San 

Bartolomé un total de 33 actividades, de las cuales, 15 corresponden a la 

categoría de actividades formativas y conferencias, 3 actividades están 

relacionadas con el deporte, 5 con viajes y visitas, 4 con actividades 

solidarias y medioambientales y 6 están vinculadas a ocio, cultura y eventos. 

Esta enumeración no incluye los actos de inicio y fin de curso académico, 

así como tampoco la tradicional fiesta de navidad.  
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   También se han llevado a cabo actuaciones relevantes en otros ámbitos 

de la gestión del Mayor, especialmente en el área de la comunicación e 

imagen donde se decidió adoptar una nueva y completa identidad corporativa 

y en el ámbito de la organización de los espacios con el acondicionamiento 

de una sala para la subdirección del San Bartolomé. 

 

Salamanca, 24 de julio de 2018. 
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1. Órganos de Colegio Mayor. 

 

1.1. Equipo de Dirección y Personal del Centro. 

     

    El equipo entrante en el Mayor y el personal del Centro actualmente 

están conformado de la siguiente manera:  

 

• Dirección. 

 

Director Dr. D. Guillermo Boscán Carrasquero 

Subdirector D. Pedro Morán Rodríguez 

Subdirector D. Borja Puertas Martínez (y, a partir de 1 

de julio de 2018, D. Andrés Alonso López) 

 

• Administración. 

 

Administración Dª Ana Isabel Egido Gómez 

 

• Conserjería 

 

Oficial de Servicios e 

Información y Jefe de 

Conserjería 

D. Javier Alonso Hernández 

Oficial de Servicios e 

Información 
D. Santiago Muñoz Rodríguez 

Oficial de Servicios e 

Información 
D. Noberto Herrara Criado 
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Oficial de Servicios e 

Información 
Dª Resurrección Chamoso Ramos 

Vigilante nocturno D. Antonio Caravantes Cuerpo 

Vigilante nocturno de 

Grupo Eulen 
D. Antonio Vidal Berrocal 

 

 

1.2. Órganos colegiados. 

 

• Consejo de Dirección. 

 

Director Dr. D. Guillermo Boscán Carrasquero 

Subdirector D. Pedro Morán Rodríguez 

Subdirector 
D. Borja Puertas Martínez (y, a partir de 1 de 

julio de 2018, D. Andrés Alonso López) 

Decano D. Andrés Alonso López  

   

• Consejo Colegial. 

 

Director Dr. D. Guillermo Boscán Carrasquero 

Subdirector D. Pedro Morán Rodríguez 

Subdirector D. Borja Puertas Martínez  

Personal de 

Administración 
Dª Ana Isabel Egido Gómez 

Decano de los 

Colegiales 
D. Andrés Alonso López 
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Representante de los 

Colegiales 
Dª Elsa Ruiz Sáenz 

Representante de los 

Colegiales 
D. Enrique Pérez Miguel 

Representante de los 

Colegiales 
Dª Verónica Rodríguez Gutiérrez 

 

• Asamblea Colegial. 

     

    La Asamblea Colegial está integrada por el Director, los Subdirectores 

y la totalidad de los colegiales, Mayores y Residentes. 

 

2.  Perfil de los colegiales. 

 

    Durante el curso académico 2017-2018 se han alojado en el Colegio 

Mayor San Bartolomé 184 colegiales.  

     

    La distribución de los colegiales por sexo es la siguiente: 

 

• Femenino: 101 

• Masculino: 83  

 

    La distribución de los colegiales por tipo de solicitud es la siguiente: 

 

• Nuevo ingreso: 88 

• Renovadores: 96 

     

    La distribución de los colegiales por grado o máster es la siguiente: 

 

• Grado Medicina: 28 

• Grado Traducción e Interpretación: 2 
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• Doble Grado Derecho - Criminología: 2 

• Grado Psicología: 11 

• Grado Economía: 3 

• Grado Enfermería: 6 

• Grado Ingeniería Agraria: 1 

• Grado Ingeniería Química: 2 

• Grado Maestro Educación Infantil: 1 

• Grado Maestro Educación Primaria: 3 

• Grado Matemáticas: 4 

• Grado Odontología: 3 

• Grado Estadística: 1 

• Grado Estudios Alemanes: 1 

• Grado Filosofía: 1 

• Grado Fisioterapia: 5 

• Grado Ingeniería Informática: 5 

• Grado Historia: 5 

• Grado Sociología: 5 

• Grado Enfermería - UPSA: 1 

• Grado Ciencias Políticas y Administración Pública: 2 

• Grado Ciencias Ambientales: 1 

• Grado Comunicación Audiovisual: 1 

• Grado Criminología: 14 

• Grado Derecho: 15 

• Doble Grado ADE - Derecho: 1 

• Grado Farmacia: 29 

• Grado Bellas Artes: 1  

• Grado Administración y Dirección de Empresas (ADE): 10 

• Grado Biología: 10 

• Grado Biotecnología: 4 

• Master Abogacía: 1 

• Grado Estudios Ingleses: 1 

• Doble Grado Traducción e Interpretación - Derecho: 1 

• Grado Geología: 1 

• Grado Ingeniería Informática - UPSA: 1 

• Doctorado en Textos de la Antigüedad: 1 
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    La distribución de los colegiales por provincia es la siguiente: 

 

• Jaén: 1 

• Zaragoza: 1 

• Cantabria: 5 

• Ávila: 15 

• Burgos: 22 

• León: 9 

• Palencia: 4 

• Salamanca: 2 

• Segovia: 1  

• Soria: 3 

• Valladolid: 12 

• Zamora: 18 

• Toledo: 3 

• Lérida: 1 

• Chile: 1 

• Portugal: 1 

• Badajoz: 20 

• Cáceres: 36 

• La Coruña: 4 

• Lugo: 1 

• Orense: 2 

• Pontevedra: 1 

• Las Palmas: 7 

• Santa Cruz de Tenerife: 1 

• La Rioja: 5 

• Navarra: 2 

• Asturias: 5 

• Madrid: 1 
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3. Actividades. 

 

    3.1. Elección de los representantes colegiales. 

    El 25 de septiembre de 2017 se convocaron las elecciones en el 

Colegio Mayor San Bartolomé para elegir los representantes de los 

colegiales en el Consejo Colegial. El mencionado proceso se realizó el día 3 

de octubre de 2017, en cumplimiento de las siguientes normas: 

 

1. Se elegirá un máximo de cuatro representantes en el Consejo 

Colegial. 

2. Tendrán capacidad activa, para ejercer su derecho al voto, todos 

los miembros de la Asamblea Colegial del Colegio Mayor San 

Bartolomé. 

3. Tendrán capacidad pasiva, y por tanto, podrán ser elegidos como 

representantes en el Consejo Colegial aquellos Colegiales que tengan 

la condición de Colegial Mayor por haber pasado más de un curso 

académico en el Colegio Mayor San Bartolomé. 

4. El Calendario electoral fue el siguiente: 

• 25 de septiembre: Convocatoria del proceso electoral. 

• Del 26 al 28 de septiembre: Presentación de candidaturas (se 

podrán pedir los impresos en Conserjería). 

• 30 de septiembre: Proclamación de candidatos. 

• Del 29 de septiembre al 1 de octubre: Campaña electoral. 

• 2 de octubre: Jornada de reflexión. 

• 3 de octubre: Votación en horario de 12 a 16 horas. 

Proclamación de candidatos electos: Reclamación a la lista 

provisional de candidatos electos (hasta las 22 horas). 
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• 4 de octubre: Proclamación definitiva de candidatos electos. 

• 5 al 6 de octubre: Constitución del Consejo Colegial del CM 

San Bartolomé y designación del Decano del Mayor San 

Bartolomé. 

 

    Los Colegiales Mayores que se nombran a continuación fueron los que 

obtuvieron la mayor cantidad de votos en los comicios referidos y, por lo 

cual, pasaron a formar parte del Consejo Colegial del Mayor: 

 

o D. Andrés Alonso López 

o Dª Elsa Ruiz Sáenz 

o D. Enrique Pérez Miguel 

o Dª Verónica Rodríguez Gutiérrez 

 

    3.2. Elección del Decano de los Colegiales. 

 

    El 5 de octubre de 2017 se celebraron dos Consejos Colegiales 

consecutivos: uno con carácter extraordinario y otro ordinario. El primero de 

ellos tuvo como finalidad la constitución del órgano estatutario con la nueva 

composición resultante del proceso electoral del día 3 de octubre y la 

designación del secretario del mismo. La segunda sesión tuvo por finalidad 

la elección del Decano de los Colegiales, resultando aprobado por 

unanimidad el nombramiento de D. Andrés Alonso López, al haber obtenido 

la mayor cantidad de votos en los referidos comicios del 3 de octubre.  A 

partir de dicho momento, el Decano pasó a formar parte del Consejo de 

Dirección y a cumplir con sus obligaciones de portavoz de los colegiales. 
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    3.3. Constitución de la Comisiones de los Colegiales. 

 

• Comisión de Cultura, Música y Cine. 

 

Presidente D. Miguel Sánchez Correyero 

Secretario D. Juan Miguel Arranz Arranz  

 

 

• Comisión de Teatro. 

 

Presidente D. David José Aguado Hernández 

Secretario D. Andrés Alonso López 

 

• Comisión de Deporte. 

 

Presidente D. David Sevilla Moreno 

Secretario D. Luis Gago Mantilla 

 

• Comisión de Medio Ambiente. 

 

Presidente D. Juan Dib Zakkour 

Secretaria Dª Natalia Orive Cavia 

 

• Comisión de Voluntariado y Acción Social. 

 

Presidente Dª Alicia Rodríguez Pérez 

Secretaria Dª Elena Blanco Valiente 
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• Comisión de Fiestas e Integración. 

 

Presidente Dª Elena Domínguez Sánchez 

Secretaria Dª Marta Brizuela Martínez 

 

• Comisión de Comunicación. (De nueva creación) 

 

Presidente D. Eduardo Muñoz Suárez 

 

     

    3.4. Reuniones de los Órganos Colegiales. 

 

    El Consejo de Dirección se reunió periódicamente y, a partir del inicio 

del segundo cuatrimestre, se pautó que las reuniones del mismo debían ser 

una vez por semana. 

    El Consejo Colegial se reunió de forma ordinaria los meses de octubre, 

diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. También hubo dos Consejos 

Colegiales con carácter extraordinario los meses de octubre de 2017 y 

febrero de 2016. Fuera de estas convocatorias se produjeron habitualmente 

encuentros del máximo órgano de representación para analizar la evolución 

del curso y temas concretos a petición de sus miembros. 

    Por su parte, la Asamblea de Colegiales fue convocada en el mes de 

septiembre bajo dos modalidades. Una para dar la bienvenida a los nuevos 

ingresos y otra para saludar a los colegiales renovadores. También tuvieron 

lugar dos convocatorias adicionales de este órgano del Mayor. Una en el mes 

de enero de 2018 con motivo de la despedida del Director saliente y otra en 

el mes de marzo del presente año con motivo de la presentación del Director 

entrante. 
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    Finalmente, las comisiones delegadas de la Asamblea Colegial, 

encargadas de canalizar las propuestas de actividades, así como la 

organización, desarrollo y culminación de las mismas, se reunieron 

habitualmente, siendo convocadas y presididas por sus órganos de gobierno 

interno. La novedad en este sentido, introducida por la nueva Dirección del 

Mayor, ha sido que se ha permitido participar a los presidentes de las 

mismas, con derecho a voz y no a voto, en las reuniones mensuales del 

Consejo Colegial. De esta manera, cada comisión ha podido defender, por 

medio de sus representantes, sus iniciativas y propuestas de actividades para 

el Mayor.  

   

    3.5. Actos Académicos. 

     

    Apertura del Curso Académico 2017-2018. El acto se celebró el día 

6 de octubre, contando con la participación de la Vicerrectora de 

Internacionalización Dª María Ángeles Serrano. En dicho evento, tomaron 

la palabra el subdirector 

D. Borja Puerta Martínez 

para dar la bienvenida, la 

colegial Dª Elsa Ruiz 

Sáenz a nombre de los 

nuevos representantes 

colegiales y el Director 

del Mayor para desear un 

buen inicio de curso 

académico a todos los presentes. Así mismo, la invitada de honor también se 

dirigió a los colegiales con unas emotivas palabras.  
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    Es importante señalar que, en cumplimiento de lo acordado en la 

sesión ordinaria del Consejo Colegial de fecha 5 de octubre de 2017, en este 

acto de apertura se procedió a imponer la insignia de plata del Mayor a D. 

Javier de Sande Inyesto, dado su nuevo cargo de subdirector, y las becas 

colegiales a D. Javier de Sande Inyesto, por el motivo expresado con 

anterioridad, a Dª María Martínez Martínez como exsubdirectora y a Dª 

Ascensión González Díez por su labor como oficial de servicios e 

información en el San Bartolomé. Todas estas distinciones fueron aprobadas 

por unanimidad en la citada sesión del órgano colegiado. 

     

    Fiesta de Navidad del Colegio Mayor San Bartolomé. Esta fiesta 

tuvo lugar en el Club Anaya del Mayor el día 16 de diciembre de 2017. La 

misma contó con la presencia de D. Nicanor Gómez Villegas, Director del 

Colegio Mayor Isabel de España y Presidente del Consejo de Colegios 

Mayores de España, y de D. Francisco Javier Melgosa Arcos, Director del 

Servicio de Colegios Mayores, Residencias y Comedores de la Universidad 

de Salamanca. El 

mismo se desarrolló 

según lo estipula el 

protocolo del Mayor, 

con las palabras de los 

miembros del 

presídium, la entrega de 

distinciones, la cena de 

navidad y la posterior 

foto del jardín. Sin embargo, en esta oportunidad también se procedió a la 

juramentación del Decano de los Colegiales D. Andrés Alonso López, evento 
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que no había podido llevarse a cabo en el acto de apertura del curso 

académico. 

    Por otro lado, en cumplimiento de lo decidido en sesión ordinaria del 

Consejo Colegial del Colegio Mayor San Bartolomé, de fecha 14 de 

diciembre de 2017, en este acto se concedió la beca colegial a nuestro 

visitante D. Nicanor Gómez Villegas, la insignia de plata al nuevo Decano 

del Mayor D. Andrés Alonso López y la insignia de plata y beca colegial a 

D. Francisco Javier Melgosa Arcos, Director del Servicio. 

 

    Cierre del Curso Académico 2017-2018. El día 27 de abril de 2018 

contó con tres eventos importantes: el acto institucional, la cena de gala y la 

fiesta de clausura.  

    El acto institucional se llevó a cabo en las instalaciones del Club 

Anaya del Colegio Mayor San Bartolomé. La dirección del acto estuvo a 

cargo de la Vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad Dª Ana Belén Ríos 

Hilario, la cual, estuvo acompañada en el presídium por el director del Mayor 

Guillermo Boscán Carrasquero, los subdirectores D. Borja Puertas Martínez 

y D. Pedro Morán Rodríguez y la invitada de honor Dª Isabel Roser. También 

asistieron al mismo la Vicerrectora de Posgrado y Planes especiales en 

Ciencias de la Salud Dª Mª Purificación Galindo Villardón, los directores de 

los Colegios Mayores de Oviedo, D. Adán Carrizo González-Castell y Fray 

Luis de León, D. Amador Fernández Nieto y del anterior director del Mayor 

D. Javier Mérida Arjona. Así mismo, se contó con la presencia del personal 

del Mayor, de los representantes colegiales y de los colegiales. 

    La lección magistral estuvo a cargo de la invitada de honor, reconocida 

experta y consultora en temas de Responsabilidad Social Corporativa. En la 

misma, Dª Isabel Roser invitó a los colegiales a comprometerse con su 

entorno tanto humano como medioambiental y a constituirse como agentes 
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del cambio positivo desde cualquier espacio o ámbito en el que vayan a 

desarrollar su actividad profesional futura.   

    Luego de la lección magistral, se procedió a dar cumplimiento al 

Acuerdo del Consejo Colegial del Colegio Mayor San Bartolomé de fecha 

24 de abril de 2018, donde se aprobó la concesión de las siguientes 

distinciones: la insignia de 

plata a los Consejeros 

Colegiales D. Enrique Pérez 

Miguel, Dª Verónica 

Rodríguez Gutiérrez y Dª 

Elsa Ruíz Sáenz; la insignia 

de plata a D. David José 

Aguado Hernández por la 

finalización de sus estudios; 

la insignia de plata a D. 

Pedro Morán Rodríguez, 

como nuevo subdirector del 

Mayor; la beca colegial a los 

Colegiales Mayores de tercer 

año D. Javier Arroyo Somoza, Dª Gristea Cerrudo Jiménez, D. Pablo Conde 

Bartolomé, D. Juan Dib Zakkour y Dª Paula Garrido Garrido; la insignia 

colegial a los representantes de las comisiones D. Miguel Sánchez 

Correyero, Presidente de Comisión de Cultura, Música y Cine y D. David 

Sevilla Moreno, Presidente de la Comisión de Deporte; la insignia colegial a 

los nuevos integrantes del grupo de cine-teatro “Farándula” y, finalmente, la 

insignia colegial a D. Rubén Ortega Sancho por su compromiso con el Mayor 

y a Dª Natalia Orive Cavia como secretaria de la Comisión de Voluntariado 
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y Acción Social. Tras las palabras del Director, la Vicerrectora dio por 

terminado el acto. 

    Seguidamente, se llevó a cabo la cena gala en el comedor del Colegio 

Mayor, luego la foto del jardín y, posteriormente, para dar inicio a la fiesta 

de clausura, los asistentes fueron invitados al Club Anaya donde se 

proyectaron los tradicionales videos de despedida que elaboran los propios 

colegiales sobre su año de vida en el San Bartolomé. 

   

    3.6. Conferencias, actividades formativas y académicas. 

 

    01 a 03 de febrero: Jornadas nacionales de Colegios Mayores 

Universitarios. Bajo el lema “Historia e identidad de los Colegios Mayores: 

de Anaya al colegio mayor del siglo XXI” estas jornadas fueron organizadas 

por el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España y la 

Universidad de Salamanca, en el marco de las actividades del VIII 

Centenario de la fundación de la Universidad. En ellas, participó la Dirección 

del Mayor y un grupo de colegiales interesados en las distintas conferencias 

y mesas de trabajo donde diferentes especialistas y gestores abordaron el 

pasado, presente y futuro de esta institución universitaria. 

 

    23 de febrero: “La 

Política Exterior de la 

Transición” Conferencia y 

Coloquio a cargo de D. 

Marcelino Oreja, Ministro de 

Asuntos Exteriores (1976-

1980) durante el gobierno de 

D. Adolfo Suárez. Esta 



COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ / MEMORIA 2017-2018 

 

actividad estuvo enmarcada en las actividades del Foro Cultural “40 años de 

Constitución” y estuvo presidida por el Rector de la Universidad de 

Salamanca D. Ricardo Rivero Ortega. El evento contó la participación de un 

nutrido número de colegiales quienes pudieron escuchar de primera mano 

los testimonios del ponente sobre los acontecimientos que marcaron la 

política exterior de España durante el periodo de la Transición.  

 

    05 de marzo: “La Transición: modelo general y el papel de la 

izquierda”. Visita y conferencia del profesor D. Manuel Redero San 

Román.  También en el marco de los temas relacionados con el Foro de 

Cultura “40 años de la Constitución”, el catedrático del Departamento de 

Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de 

Salamanca compartió con los colegiales de San Bartolomé su visión sobre el 

periodo de la Transición española. 

 

    07, 14 y 21 de marzo: Taller de alimentación saludable 

“Aprendiendo a comer”. Este taller se llevó a cabo durante tres jornadas y 

fue muy bien acogido por los colegiales del Mayor. El lugar del evento fue 

el Club Anaya y estuvo a cargo del Servicio de Asuntos Sociales de la 

Universidad.  

 

    08 de marzo: Visita y conversatorio con D. Javier Ortega Smith y 

Dª Salud Anguita (Partido Vox). En esta actividad, los visitantes tuvieron 

la oportunidad de explicar a los colegiales las razones que impulsaron a la 

organización política a la cual pertenecen a ejercer la acusación popular en 

juicios relacionados con el tema de Catalunya. 
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    12 de marzo: Conferencia “El fenómeno de las sectas”, a cargo del 

sacerdote Luis Santamaría del Ríos. Siendo uno de los fundadores de la 

Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (REIS), el padre Luis compartió 

con los colegiales del San Bartolomé sus investigaciones sobre el modus 

operandi de este tipo de organizaciones y les ofreció recomendaciones para 

evitar caer preso de las mismas.  

 

    15 de marzo: Conferencia “Las mujeres en el periodismo”, a cargo 

de Dª María Jamardo Carballo. Esta conferencia constituyó una 

interesante oportunidad para que los colegiales pudieran escuchar la opinión 

de la visitante sobre las dificultades y retos que conlleva el ser mujer en el 

ejercicio profesional del periodismo. 

 

    20 de marzo: 

Simulación de un 

Juicio. Esta actividad 

estuvo organizada por 

los propios colegiales, 

quienes se repartieron 

personajes y roles en un 

juicio sobre un hecho 

ficticio. En el mismo contaron con la participación de D. José Luis García 

González, Magistrado en el área penal, quien luego de dirigir el proceso 

dictó la respectiva sentencia sobre el caso planteado.  

 

    21 de marzo: Presentación de “Los manuscritos de piedra, de 

nieve y de fuego”. Fue un verdadero privilegio para el Mayor contar con la 

presencia D. Luis García Jambrina, reconocido escritor y entre cuya obra 
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destaca la vida en el Colegio Mayor San Bartolomé de uno de sus 

protagonistas. Los comentarios estuvieron a cargo de Dª María Elisa Nuñez, 

profesora de filología y estudiosa de la obra del autor. 

 

    12 de abril: Conferencia sobre “La 

violencia de género en el Derecho Penal”. 

Esta actividad estuvo a cargo de Dª Nieves 

Sanz Mulas, profesora de la Universidad de 

Salamanca y destacada especialista en el 

área. En ella, la ponente compartió con los 

colegiales tanto sus conocimientos sobre el 

tratamiento que le da la ley y la 

jurisprudencia penal a este tema como su 

experiencia profesional vinculada con esta 

problemática. 

 

    30 de abril: Taller sobre “La prevención de la adicción al juego 

online”, a cargo de ASALJAR. En esta oportunidad, la Asociación 

Salmantina de Jugadores de Azar en Rehabilitación (ASALJAR) visitó el 

Mayor para dictar este taller donde se expuso a los colegiales la realidad que 

sufren y padecen las personas adictas a los juegos online. También se les 

brindó una serie de herramientas útiles para evitar caer en este tipo de 

situaciones. 

 

    02 de mayo: Conferencia sobre “El Sistema Público de Pensiones”, 

dictada por D. Jorge Uxó González (Partido Podemos). En esta 

conferencia, el ponente tuvo la oportunidad de compartir con los colegiales 



COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ / MEMORIA 2017-2018 

 

del Mayor su visión sobre el futuro del sistema público de pensiones de 

España y sobre las medidas necesarias para garantizar su supervivencia.  

 

   07 de mayo: “Taller sobre sexualidad”.  Este taller, impartido por D. 

Manuel Martín González, psicólogo de la Unidad de Asuntos Sociales de 

la Universidad de Salamanca, es el segundo año consecutivo que se lleva a 

cabo en el Mayor San Bartolomé. El mismo tiene por finalidad dar una 

respuesta profesional e informada a las inquietudes de los colegiales en torno 

a temas relacionados con la sexualidad humana. 

 

    09 de mayo: Charla sobre “La preservación de los bosques”. 

Miembros del equipo de Bosques de World Wildlife Fund for Nature 

(WWF) España visitaron nuestro Mayor para exponer ante los colegiales la 

necesidad de proteger los bosques que actualmente existen en el país y dejar 

constancia sobre las dificultades que entraña la recuperación de dichos 

espacios.  

 

    11 de mayo: Visita de una Ambulancia de la Cruz Roja. Este día 

recibimos la visita de una ambulancia de la Cruz Roja de Salamanca cuyos 

técnicos enseñaron a los colegiales cómo actuar ante distintos tipos de 

emergencias.  

 

    3.7. Actividades deportivas. 

 

    Durante este curso académico 2017-2018, el Colegio Mayor San 

Bartolomé participó en dos importantes competiciones deportivas: La Copa 

Guadalupe de Futbol Sala Masculino (17 y 18 de marzo) y el Torneo de 

Colegios Mayores y Residencias de la Universidad de Salamanca (21 a 23 
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de abril).  El Mayor San 

Bartolomé resultó el 

ganador en la segunda 

cita al obtener la victoria 

en cuatro disciplinas 

deportivas: futbol 7 

masculino, pádel, 

voleibol masculino y 

baloncesto femenino. 

También es importante 

destacar el apoyo que ofreció el Frente Bartolo al Club de Balonmano de la 

Ciudad de Salamanca en la competición de Aranda los días 24 y 25 de marzo 

de 2018. 

 

    3.8. Viajes y visitas. 

 

    En lo relativo a los viajes y visitas 

programadas desde el Colegio Mayor San 

Bartolomé, destacan dos actividades realizadas 

dentro de la misma ciudad de Salamanca: la 

visita al Museo del Automóvil y a la Casa Lis 

el día 04 de octubre de 2017 y la visita nocturna 

a las torres de la Catedral (Ierónimus) el 17 de 

marzo de 2018. También se realizaron dos 

excursiones al aire libre: una a la Peña de 

Francia y la Alberca el día 04 de noviembre de 2017 y la otra a Arenas de 

San Pedro y las Cuevas del Águila el día 24 de marzo de 2018. Finalmente, 

se hizo un viaje a Madrid el día 18 de abril del presente año para visitar la 
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Exposición de Auschwitz. Esta actividad fue organizada con los Colegios 

Mayores de Oviedo y Fray Luis de León de la Universidad de Salamanca y 

contó con el apoyo del Servicio de Colegios, Comedores y Residencias. 

 

    3.9. Actividades solidarias y medioambientales. 

 

    El Colegio Mayor San Bartolomé siempre ha destacado por su espíritu 

de colaboración en actividades solidarias y medioambientales. Siendo así, 

existen diversas actividades en que esta cualidad de los colegiales se puso 

claramente de manifiesto. La primera de ellas tiene que ver con la 

participación en la jornada del Bocata 

Solidario el día 21 de septiembre de 

2017. En segundo lugar, también se 

participó en la Marcha contra el 

Cáncer realizada el día 22 de octubre de 

2017. Esta actividad se inició con la 

venta de las camisetas desde el día 02 de 

ese mismo mes. En tercer lugar, se 

llevaron a cabo dos jornadas de recogida de alimentos para el Banco de 

Alimentos los días 01 y 02 de diciembre del pasado año 2017. Finalmente, 

el día 24 de marzo de 2018 el Colegio Mayor San Bartolomé se sumó a la 

conocida como “Hora del Planeta”, reduciendo significativamente su 

consumo de energía eléctrica durante ese espacio de tiempo. 

 

    3.10. Cultura, ocio y eventos. 

 

    13 de marzo: Visita y charla del Cantautor Rafa Pons. Este 

compositor español cuenta en la actualidad con más de seis álbumes 
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grabados en el género pop. Su visita constituyó una ocasión interesante para 

que los colegiales pudieran conocer las dificultades que entraña una carrera 

musical en solitario. 

 

    20 de marzo: IV Torneo Rector de Debate. En esta oportunidad, el 

Mayor San Bartolomé fue representado por equipos de colegiales. También 

hubo representación en las diversas categorías de competición individual.  

     

    14 de abril: Barbacoa. Como ya es tradición en el Colegio Mayor 

San Bartolomé, esta barbacoa se realizó en el jardín del Mayor para dar la 

bienvenida a la primavera. Es una de las actividades de integración más 

características de los colegios mayores de la Universidad de Salamanca. 

     

05 de mayo: Estreno de “El 

año en que amamos a 

Gilda”. El grupo 

“Farándula, Cine y Teatro” 

constituye, hoy en día, uno de 

los sellos distintivos del 

Colegio Mayor San 

Bartolomé. Viniendo del teatro y los musicales, en este curso académico los 

colegiales miembros de Farándula se estrenaron en el cine con la producción 

completa de una película: “El año en que amamos a Gilda”. La proyección 

de la misma se llevó a cabo en el Teatro España-Duero el día 05 de mayo de 

2018, culminando así un año lleno de trabajo y mucha ilusión.  
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    21 y 22 de mayo: 

Participación como 

voluntarios en el “IV 

Encuentro Internacional 

de Rectores Universia”. 

Esta actividad fue 

organizada por Universia en 

la Universidad de 

Salamanca, formando parte, 

de este modo, del conjunto de actividades enmarcadas en la celebración del 

VIII Centenario de la Universidad. El evento constituyó una gran 

oportunidad para que un grupo de colegiales participaran en las distintas 

conferencias y encuentros académicos y empresariales, los cuales, contaron 

además con la presencia de importantes personalidades como el Presidente 

de Gobierno D. Mariano Rajoy y la Presidenta del Banco Santander Dª Ana 

Patricia Botín. 

 

    01 de junio: Foto de la promoción 2017-2018. En esta oportunidad, 

se eligió como escenario de la foto de la promoción 2017-2018 el Patio de 

Escuelas Mayores 

de la Universidad, 

de esta manera el 

Mayor le rinde un 

homenaje a su 

institución matriz 

con ocasión de sus 

800 años de 

historia. 
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4. Infraestructura, organización y funcionamiento interno. 

 

4.1. Actuaciones menores de mantenimiento. 

  

En este ámbito de actuación, se han llevado a cabo actividades de 

mantenimiento durante todo el curso, tanto de los espacios comunes como 

de las propias habitaciones de los colegiales. Destacan entre estas últimas la 

limpieza y pintura total o parcial de las mismas, la sustitución de repisas o 

baldas de los espejos de algunos baños que producto de la humedad de la 

ducha estaban ya muy deterioradas y la sustitución de cortinas de baño en 

mal estado. 

 

4.2. Ampliación y mejoras de espacios comunes. 

 

Una de las actuaciones más importantes realizadas en el marco de este 

tipo de acciones, es el acondicionamiento de un nuevo espacio para la 

Subdirección del Mayor. En este sentido, se adquirieron dos escritorios 

nuevos que pudieran adecuarse al espacio disponible y se trajo una estantería 

y sillas de los almacenes de la Universidad. Actualmente, la Subdirección se 

encuentra en la anterior Sala de Juntas. 

Por otro lado, en la búsqueda de seguir introduciendo mejoras al Club 

Anaya, se procedió a la adquisición de una tarima propia, de manera que 

pueda servir de escenario en las diversas actividades que se realizan en dicho 

espacio sin necesidad de tener que utilizar las tarimas de otras instituciones. 
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4.3. Mejoras en la prestación de servicios. 

 

Con la finalidad de mejorar los servicios prestados a los colegiales, se 

tomó la decisión de sustituir las hamacas ubicadas en el jardín central del 

Mayor debido a que las existentes ya se encontraban inservibles. 

 

4.4. Actuaciones en comunicación e imagen. 

 

En ámbito de la comunicación y la imagen, la actuación más relevante 

ha sido la elaboración de un nuevo y completo Manual de Identidad 

Corporativa del Colegio Mayor San Bartolomé. El objetivo de esta decisión 

ha sido la de actualizar la imagen del Mayor y adaptarla a los nuevos 

requerimientos para su uso en webs y en redes sociales.  

 

 


