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A)- Órganos Colegiales: 

 Comienza el curso académico bajo la Dirección del equipo compuesto por 

el Dr. D. Guillermo Boscán Carrasquero, director, y por D. Pedro Morán 

Rodríguez y D. Andrés Alonso López, subdirectores.  

 El día 26 de septiembre de 2019 se celebran las elecciones al Consejo 

Colegial, de la que salen elegidos los siguientes consejeros colegiales: 

o D. María José Oviedo Pruaño (Decana de los Colegiales) 

o D. Álvaro Núñez Fernández (Consejero Tesorero) 

o D. Rubén Ortega Sancho (Consejero de Coordinación) 

o D. Gustavo Alba Benito (Consejero de Calidad) 

Como novedad, aprobamos en el primer Consejo celebrado atribuir diferentes 

competencias a cada uno de los consejeros colegiales, lo que resultó ser un 

gran avance a nivel organizativo. 

 Durante la primera semana de octubre quedaron también conformadas 

las comisiones de actividades, siendo elegidos como sus presidentes los 

siguientes colegiales, que se reunieron con carácter mensual con el subdirector 

Andrés Alonso López y el consejero de coordinación para agendar las 

actividades en la Comisión de Coordinación: 

o C. de Ciencia y Medio Ambiente: D. Eduardo Davó Fernández 

o C. de Cultura: Dña. Sara Dib Zakkour 

o C. de Deporte, Ocio y Tiempo Libre: D. Martín Luna Contreras 

o C. de Voluntariado y Acción Social: Dña. Elena Ruiz Etayo 

 La Asamblea Colegial se celebró en tres ocasiones: La primera de ellas, 

el 17 de septiembre para dar la bienvenida a todos los colegiales y explicar el 

funcionamiento del centro a los de nuevo ingreso. La segunda, el 5 de febrero 

para hacer balance del primer cuatrimestre y encarar el segundo. La última de 

ellas, de carácter extraordinario, tuvo lugar el 2 de marzo para comunicar las 

medidas de seguridad que se implementarían a partir de esa fecha, por la 

situación que empezaba a generarse a consecuencia de la COVID-19 (uso de 

geles hidroalcohólicos, medidas de distanciamiento, restricción de visitas…). 



B)- Actos académicos: 

Dimos inicio al curso académico con el Acto de Apertura que tuvo lugar 

en Club Anaya de nuestro Mayor el día 11 de octubre de 2019. Estuvo presidido 

por la Vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad y a él acudieron nuestros 

colegiales, acompañados por diferentes autoridades académicas y 

representantes de los Colegio Mayores Fray Luis de León y Oviedo de la 

Universidad de Salamanca. La lección magistral corrió a cargo del Dr. D. Juan 

Manuel Nieto Nafría, antiguo colegial y primer doctor en Biología del Studii 

Salamantini, catedrático de Zoología de la Universidad de León, de la que 

también fue Rector. Dicha lección se tituló “Los pulgones en la trayectoria 

profesional de un colegial del San Bartolomé”.  

El siguiente acto que celebramos fue la Fiesta de Navidad, el día 13 de 

diciembre de 2019. En ella el Dr. D. José Luis Vicente Villardón, profesor titular 

del Departamento de Estadística de nuestra universidad, impartió la lección 

magistral titulada “La revolución del Big Data y la Inteligencia Artificial: ¿Ha 

llegado el futuro?”. 

 

C)- Actividades de las comisiones: 

Cuestación AECC. 14/09/19 – Por segundo año, los colegiales ayudaron 

a conformar las mesas que se distribuyeron por la ciudad para recaudar dinero 

para la investigación contra el cáncer. 

Bocadillo solidario. 17/09/19 – Como el resto de centros del Servicio de 

Colegios Mayores, Comedores y Residencias, nuestros colegiales participaron en 

la organización del bocadillo solidario durante la Feria de Bienvenida de nuestra 

Universidad; preparando los menús y haciéndose cargo de su entrega. 

Tutorización de los nuevos colegiales. 17/09/19 – Tras la primera 

Asamblea Colegial, como otros años, se establecieron grupos en función de las 

titulaciones que estudian los colegiales para que se aconsejara a los colegiales 

de nuevo ingreso sobre sus respectivos grados y asignaturas, preparándoles así 

para su futuro inmediato en nuestras facultades. 

Juegos de integración – Durante las primeras semanas, se propusieron 

varios juegos para favorecer las relaciones entre los colegiales, como pueden 

ser el trivial o la gymkhana por Salamanca 

Entrevista en Speakers. 28/09/19 – Los colegiales Conchi Alonso 

Maroñas y Andrés Calvo Arnaiz participaron en el programa Speakers de la radio 

universitaria de la Facultad de Comunicación de la UPSA, en la que 

compartieron sus experiencias durante el inicio del presente curso. 

Visita a la Casa Museo Unamuno. 9/10/19 – Ante el estreno de la 

película “Mientras dure la guerra” del director Alejandro Amenábar, la 

Comisión de Cultura organizó un pase para colegiales en los Cines Van Dyck de 

Salamanca. Unos días antes se concertó la visita a la Casa-Museo de nuestro 



eterno Rector para conocer en profundidad su figura e implicación en el 

panorama sociopolítico de la época. 

Charla-coloquio “12 de octubre, ¿algo que celebrar?. 16/10/19 – El 

colegial Juan Luis Vecilla Sampedro organizó esta actividad con la por entonces 

Vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad, Profª. Dra. Dña. Izaskun 

Álvarez Cuartero, del Área de Historia de América Latina. Tras definir la misma 

el marco histórico en el que se ubica el descubrimiento de América, con una 

serie de datos, y advertir de las corrientes historiográficas surgidas desde ellos, 

el público comenzó un entretenido debate sobre la idoneidad de esta 

celebración. 

Frente Bartolo – Recuperando la tradición de años atrás, nuestros 

colegiales volvieron a las gradas del pabellón Río Tormes para animar al equipo 

de balonmano “Ciudad de Salamanca”, que otra vez tiene entre sus jugadores 

a un colegial, Fernando Abajo Pinillos. La actividad se ha mantenido durante 

los fines de semana del curso, con cada partido. 

Visita cultural “Salamanca Bartola”. 18/10/19 – De la mano del 

historiador Daniel Gonzalo Salinero, un nutrido grupo de colegiales recorrió los 

muchos edificios históricos de la ciudad que permiten recomponer la historia 

de nuestro Mayor: desde la torre de los Anaya al Museo de Salamanca, pasando 

por el Edificio Histórico de nuestra Universidad y, como no, por el Palacio de 

Anaya, antigua sede del Colegio Mayor San Bartolomé. Toda una puesta en valor 

del patrimonio e historia del Colegio y la Universidad. 

Marcha contra el Cáncer. 20/10/19 – Un año más, pero esta vez 

superando los 50 voluntarios, nuestros colegiales se implicaron en la 

organización de la VI Marcha contra el Cáncer de la AECC Salamanca, en la que 

participaron alrededor de 20.000 personas. Además de las labores propias de 

ese día (preparación del circuito, permanencia durante el recorrido, 

indicaciones a los marchadores…), durante las semanas previas dedicaron su 

tiempo a colaborar en la venta de camisetas y dorsales de la marcha. 

Ruta de senderismo por la Peña de Francia. 26/10/19 – Partiendo de 

un punto cercano a El Cabaco, nuestros colegiales realizaron un recorrido de 20 

km por el paisaje del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, 

subiendo a la Peña de Francia y terminando en la localidad de La Alberca, que 

también visitaron. 

Campaña #DonaSangre. 30/10/19 y 12/02/20 – En sendos días y en 

colaboración con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León 

y el Servicio de Asuntos Sociales, el Club Anaya de nuestro centro se prestó a 

esta campaña de donación de sangre, en la que todos los años participan varios 

colegiales. 

Trofeo Rector – Varios equipos participaron en la cita deportiva de 

nuestra universidad, si bien cabe reseñar la llegada a semifinales de un equipo 

de baloncesto masculino. 



Torneos de billar, futbolín y ping-pong. 8, 9 y 10/11/19 – La Comisión 

de Deporte, Ocio y Tiempo Libre organizó esta serie de torneos para 

divertimento de los colegiales. 

II Congreso CyL de personas con cáncer y familiares. 15 y 16/11/19 – 

En colaboración, de nuevo, con nuestro Colegial honorífico, la AECC, más de 40 

colegiales acudieron como voluntarios de la organización del congreso, 

pudiendo, además, acudir a las diferentes conferencias y talleres ofertados a 

los participantes. El día siete tuvieron una reunión previa para informarse sobre 

la organización del evento. 

Ieronimus. 16/11/19 – En aras de seguir conociendo el patrimonio 

histórico y cultural de Salamanca, se organizó una visita nocturna a la 

exposición Ieronimus, en las torres de la catedral. 

Gran Recogida de Alimentos. 24/11/19 – Como viene siendo habitual, 

los colegiales volvieron a ayudar al Banco de Alimentos en la organización y 

atención de los puestos para la recogida de alimentos de esta campaña. 

Charla PYFANO. 25/11/19 – La Comisión de Voluntariado y Acción Social 

organizó una charla informativa sobre las posibilidades de voluntariado 

intrahospitalario que ofrece la Asociación de Padres y Familiares de Niños 

Oncológicos. 

Charla divulgativa “Y tú… ¿Cómo lo ves?”. 27/11/19 – La comisión de 

Ciencia y Medio Ambiente organizó esta conferencia sobre la percepción y el 

sentido de la visión con la neurocientífica y profesora de nuestra Universidad 

Conchi Lillo. 

VIII Torneo intercolegios mayores de debate. 27 y 28/11/19 – Fueron 

dos los equipos que participaron en el encuentro celebrado en el Colegio Mayor 

de Oviedo, a cuyas semifinales llegamos. Antes del mismo, los miembros del 

Club de Debate mantuvieron varias reuniones preparatorias. 

Museo de la Automoción. 12/02/20 – Con motivo de su exposición de 

vehículos de la Guerra Civil, varios colegiales organizaron una visita al museo 

para conocer la nutrida colección del mismo. 

Concurso de relatos. 14/02/20 – Bajo una temática de “amor”, trece 

colegiales participaron en el citado concurso, resultando ganadora Ana Senar 

Sarrat. A la misma se le premió con tres ejemplares de clásicos de la literatura 

española. 

Zumba – La Comisión de Deporte, Ocio y Tiempo Libre, a petición de una 

gran parte de los colegiales, contactó con una profesora de zumba para realizar 

sesiones semanales en el centro. 

 Cena benéfica “Enamórate de la vida”. 15/02/20 – Fue todo un honor 

para la institución y sus colegiales acudir al evento, en el que se nos otorgó el 

premio “V de Vida” de la Asociación, en reconocimiento por la colaboración 

desarrollada durante tantos años por el Colegio Mayor San Bartolomé con la que 



es su Colegial Honorífico, la AECC. Compartimos, además, tal honor con la 

propia Universidad de Salamanca, que recibió el reconocimiento por su apoyo 

a la lucha contra el cáncer. 

 Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. 22/02/20 – Los colegiales se 

organizaron con sus propios recursos para realizar un viaje y disfrutar de las 

fiestas patronales de Ciudad Rodrigo. 

 Ruta de senderismo por los meandros del río Alagón. 07/03/20 – 

Multitud de colegiales anduvieron 22 km, esta vez por la comarca de las Hurdes, 

para conocer el paisaje del Meandro del Melero y disfrutar de un día en la 

naturaleza. 

 Concurso de pintura y dibujo. 25/03/20 – La Comisión de Cultura tenía 

previsto para ese día la proclamación del ganador del concurso, con “El Colegio 

Mayor San Bartolomé” como tema y con un estuche de pintura profesional como 

premio, así como la permanencia del dibujo enmarcado en el centro. 

 

D)- Club de cine y teatro “Farándula”: 

 Durante todo el curso, la sección de teatro del Club realizó ensayos 

semanales para preparar la obra “Bajarse al moro”, de José Luis Alonso de 

Santos, que habría sido representada en la muestra de artes escénicas del 

Servicio de Actividades Culturales. 

 Por otro lado, la sección de cine continuó inmersa en sus grandes 

proyectos: la edición y postproducción del largometraje “Salamanca Skyline”, 

que será estrenada en la muestra de artes escénicas del SAC y tendrá la 

première en agosto, en el autocine de El Barco de Ávila; y el lanzamiento, el 

ocho de marzo, del teaser del ciclo de cortos de temática feminista “A luces 

negras, sombras violetas”, guionizado y, como siempre, grabado y representado 

por colegiales. 

 Con la situación sobrevenida de la pandemia, el Club se adaptó al 

escenario on-line del confinamiento y lanzó el 21 de abril en la red social 

Twitter la campaña “Yo me quedo en casa con Galdós”, en homenaje al escritor 

español del que se celebra este año 2020 el centenario de su muerte. La 

actividad consistió en grabar porciones de textos de obras del escritor y 

publicarlas en la red social; y participaron colegiales, trabajadores del centro 

e incluso usuarios de la red ajenos a nuestra entidad. 

 

D)- Curso “Competencias del universitario”: 

 Por segundo año, nuestro título propio sobre competencias transversales 

y soft skills, único en el modelo de colegios mayores, coordinado por Guillermo 

Boscán, inició su actividad con una sesión de oratoria impartida por el Prof. Dr. 

D. Adán Carrizo González-Castell, director del Colegio Mayor de Oviedo, y varias 



sesiones sobre emprendimiento con la Profª. Dra. Dña. Amaya Yurrebaso Macho, 

del Área de Psicología Social y Antropología. 

Tras decretarse el estado de alarma y el cierre de Colegios Mayores y 

residencias por la Junta de Castilla y León, hubo de suspenderse esta actividad 

iniciada el 25/02/20. 

 

E)- Módulo Jean Monnet: 

La Comisión Europea concedió al director Guillermo Boscán un Módulo 

Erasmus+ Jean Monnet para su ejecución en el período 2019-2022 en el Colegio 

Mayor San Bartolomé. El módulo, llamado “Enfoque interdisciplinario sobre el 

desarrollo de competencias cívicas en perspectiva europea” (EULATAFPOL), 

cuenta con tres cursos centrales de verano, que se complementarán con 

conferencias y talleres durante los cursos académicos: 

o Desarrollo de competencias cívicas en clave europea 

o Estudios críticos del discurso en tiempos de nuevos nacionalismos 

o Innovaciones políticas de la Unión Europea: migración, justicia, 

educación y salud 

Con la situación sobrevenida con la pandemia, la actividad de cursos, 

talleres y conferencias se ha tenido que posponer para adaptarla al modo on-

line. 

 

F)- Jornadas Nacionales de Colegios Mayores:  

 A la cita, celebrada en la Universidad de Navarra, en Pamplona, entre 

los días 5 y 8 de febrero, acudieron la decana de los colegiales, María Oviedo 

Pruaño, y los subdirectores, Pedro Morán Rodríguez y Andrés Alonso López. 

 

G)- Mejoras en las instalaciones: 

 Entre las mejoras más notorias se encuentran el cambio del horno de la 

cocina del centro por uno nuevo, la adquisición de diferentes materiales para 

seguir mejorando el gimnasio, la compra de una bicicleta para préstamo a los 

colegiales y el cambio de la televisión de la sala de juegos por una Smart TV. 

  

H)- Pandemia COVID-19: 

 Tras el cierre de los Colegios Mayores y residencias universitarias 

decretado por la Junta de Castilla y León el 13 de marzo, previo al estado de 

alarma del Gobierno Central, la práctica totalidad de colegiales hubieron de 

abandonar el centro, salvando unos pocos estudiantes extranjeros a los que se 

permitió continuar residiendo por un tiempo. 



A propuesta de Rectorado, se hizo llegar al Consejo Colegial la idea de 

la cesión del uso de las instalaciones del Mayor para el personal sanitario 

desplazado a Salamanca con motivo de la emergencia sanitaria. Tras explicarse 

a los colegiales de forma adecuada la idea y repercusión de la cesión del uso 

de sus habitaciones, fueron 132 los colegiales que, haciendo gala de los valores 

de la institución y de su solidaridad, se decantaron por tal opción. Finalmente, 

se vaciaron 50 habitaciones con ayuda de la empresa Feltrero y 3 de ellas fueron 

ocupadas por médicos. 


