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Nuestro Colegio Mayor es considerado por los expertos en la materia, y
recogido así en innumerables publicaciones, el primero en fundarse en España, en
concreto tiene sus inicios en 1401. Las estructuras de gobierno y de representación
que conlleva un Colegio Mayor, ayudan a crear un entorno donde se promueve la
convivencia, se potencia el aprendizaje entre colegiales y se refuerzan los aspectos
que complementan la trayectoria vital de los estudiantes que se están formando, no
únicamente en su vertiente académica, sino incluso en la parte puramente
personal.
Las actividades nacidas de las comisiones, los actos académicos e
institucionales, los culturales y deportivos, las visitas y viajes... Todo ello, además de
un valor añadido a la estancia en un centro de estas características, lleva al
nacimiento de un sentimiento de pertenencia y de identificación. Una muestra de
todo ello son las visitas y los recuerdos por email, por carta y por las redes sociales
de los antiguos colegiales, que continúan visitando el Mayor muchos años después.
Durante este curso 2013/2014 hemos querido fomentar el aprendizaje y
el estudio, intentando convertir el espacio que habitamos en un foco de cultura y en
un lugar para el debate y la reflexión. Cualquier Colegio Mayor que se precie debe
contener este tipo de cualidades. La programación cultural, junto a la deportiva y a
la vida colegial, estructurada en comisiones, asamblea colegial y consejo colegial,
forma parte, al menos, de nuestra marca como institución. Es por ello que han sido
múltiples las actividades y actos organizados durante el pasado curso académico
objeto de este documento.
Esta memoria trata de ser una síntesis de todo lo que ofrece el Colegio
Mayor San Bartolomé en favor de una formación integral de nuestros jóvenes
universitarios.

Javier Mérida Arjona
Director
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1. ÓRGANOS DE COLEGIO MAYOR
1.1 EQUIPO DE DIRECCIÓN Y PERSONAL DEL CENTRO
Durante el Curso Académico 2013/2014, el equipo de trabajo del Colegio Mayor San
Bartolomé estuvo formado por:
-

Dirección:
Director hasta febrero de 2014: D. Adán Carrizo González-Castell, asume el
relevo en la dirección tras la renuncia el hasta ahora subdirector del colegio:
D. Javier Mérida Arjona.
Jefe de Estudios: Ángel Martín Hernández (continúa en sus funciones)
Jefe de Estudios: Antonio García Jiménez (se incorpora en Mayo de 2014)

-

Administración:
Administradora: Ana Isabel Egido Gómez

-

Conserjería:
Oficial de Servicios e Información:
Javier Alonso Hernández – Jefe de Conserjería.
Oficial de Servicios e Información: Santiago Muñoz Rodríguez
Oficial de Servicios e Información: Norberto Herrera Criado
Oficial de Servicios e Información: Ascensión González Díez
Vigilante Nocturno: Antonio Caravantes Cuerpo
Vigilante Nocturno Grupo Eulen: Antonio Vidal Berrocal
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1.2 ÓRGANOS COLEGIADOS
-

Consejo de Dirección:
Director: Javier Mérida Arjona
Jefe de Estudios: Ángel Martín Hernández
Jefe de Estudios: Antonio García Jiménez
Decano de los Colegiales: Borja Puertas Martínez

-

Consejo Colegial:
Director: Javier Mérida Arjona
Jefe de Estudios: Ángel Martín Hernández
Jefe de Estudios: Antonio García Jiménez
Personal de Administración y Servicios: Ana Isabel Egido Gómez
Decano de los Colegiales: Borja Puertas Martínez
Representante Colegial: Mª Catalina Avis Cañamero
Representante Colegial: Pablo Romano Hisado
Representante Colegial: Daniel Salguero Gómez

-

Asamblea Colegial:
Integrada por: el Director, los dos Jefes de Estudios y la totalidad de
colegiales, Mayores y Residentes.
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2. COLEGIALES
Durante el Curso Académico 2013/2014 se han alojado en el Colegio Mayor San
Bartolomé un total de 180 colegiales permanentes.
La distribución de los mismos por sexo es la siguiente:
-

Femenino: 105
Masculino: 75

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

Solicitud de nuevo Ingreso: 128
Solicitud de Renovación: 52

La distribución de los colegiales según sus estudios es la siguiente:
Medicina 28
Farmacia 22
Derecho 20
Biología 15
Biotecnología 10
Química 10
Administración y Dirección de Empresas 11
Fisioterapia 8
Criminología 8
Psicología 7
Economía 5
Enfermería 5
Gestión de Pequeña y Mediana Empresa 4
Comunicación Audiovisual 3
Ingeniería Informática 3
Física 2
Pedagogía 2
Bellas Artes 2
Derecho + Ciencias Políticas 2
Ciencias Políticas 2
Filosofía 2
Filología Hispánica 2
Trabajo Social 2
Relaciones Laborales 2
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Ciencias Ambientales 1
Estudios Árabes 1
Estudios Ingleses 1
Educación Social 1
Maestro de Educación Primaria 1
Matemáticas 1
Periodismo 1
Publicidad 1
Terapia Ocupacional 1
Fisioterapia 1

3. ACTIVIDADES
3.1 ELECCIÓN DE REPRESENTANTES COLEGIALES
El 27 de Septiembre de 2013 se convocan elecciones en el Colegio Mayor San Bartolomé
para la votación de los representantes de los colegiales en el Consejo Colegial, el citado
proceso se celebró el miércoles 9 de octubre de 2013:
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:
o

27 de septiembre: Convocatoria del proceso electoral.

o

Del 28 de septiembre al 2 de octubre hasta las 14 horas. Presentación de
candidaturas (se podrán pedir los impresos en Conserjería).

o

2 de octubre: Proclamación de candidatos.

o

Del 3 al 8 de octubre: Campaña electoral.
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o

9 de octubre: Votación de representantes en horario de 12 a 16 horas.

o

9 de octubre: Proclamación de candidatos electos.

o

10 de octubre: Constitución del Consejo Colegial del CM San Bartolomé y
designación del Decano/a del Mayor San Bartolomé.

o

11 de octubre: Juramento del nuevo/a Decano/a del Mayor San Bartolomé.

Los Colegiales Mayores que se citan a continuación fueron los más votados en el proceso,
por tanto pasaron a formar parte del Consejo Colegial del Mayor:

Representante Colegial: Borja Puertas Martínez
Representante Colegial: Mª Catalina Avis Cañamero
Representante Colegial: Pablo Romano Hisado
Representante Colegial: Daniel Salguero Gómez

3.2 ELECCIÓN DEL DECANO DE LOS COLEGIALES
El 11 de octubre de 2013 se celebró Consejo Colegial Extraordinario y Ordinario, ambas
sesiones tuvieron como objeto conformar el órgano estatutario con su nueva composición,
la elección del Secretario y del Decano de los Colegiales, este último el candidato más
votado en las elecciones del 9 de octubre de 2013, así como la aprobación de la imposición
de la insignia de plata al máximo representante de los colegiales, Borja Puertas Martínez,
quien formaría parte del Consejo de Dirección y será el portavoz de los estudiantes.

3.3 CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES COLEGIALES
En la primera Asamblea Colegial Ordinaria se constituyeron las Comisiones, en aras de
fomentar los objetivos que como Colegio Mayor tenemos marcados. Los presidentes y
Secretarios de las mismas fueron elegidos por los componentes de cada una de ellas,
Colegiales Mayores y Residentes adscritos. Los primeros con obligación de pertenencia a
una de las comisiones, y los segundos con carácter voluntario a una o varias.
Comisión de cultura, música, cine y teatro:
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-Presidente: David Gonzalo Aparicio.
-Secretario: Iñigo Paredes Hermosilla.
Comisión de deportes y salud física:
-Presidente: José Enrique Artigas Martín.
-Secretario: José Manuel Fuentes Sánchez.
Comisión de medio ambiente, voluntariado y acción social:
-Presidente: Pablo Marín Cuevas.
-Secretario: Ramón Martín Alonso.
Comisión de fiestas e integración:
-Presidente: Borja Puertas Martínez.
-Secretario: Zaki Saati Santamaría.
Comisión de actividades formativas, biblioteca y nuevas tecnologías:
-Presidente: Alejandro Martín Roncero.
-Secretaria: Noelia Martínez Dalama.

3.4 REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIALES
El Consejo de Dirección se reunió periódicamente, conforme a lo establecido en los
estatutos del Colegio Mayor San Bartolomé.
El Consejo Colegial se reunió los días 11 de octubre, 2 de diciembre, 18 de febrero, 3 de
marzo, 19 de marzo, 8 de mayo y 19 de junio.
La Asamblea Colegial se reunió los días 9 de octubre y 4 de marzo.
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 semanalmente, fueron convocadas y presididas por el Jefe de Estudios por
delegación del Director. Así mismo se reunió mensualmente la Comisión de Presidentes,
que reúne a todos los presidentes de comisión y al equipo de dirección del centro, este

COLEGIO MAYOR
“SAN BARTOLOMÉ”
C/Henry Collet, nº 37-49, 37007 Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 50 Fax:+34 923 29 46 91
www.usal.es/sanbartolome dirsanbartolome@usal.es

último órgano es el encargado de coordinar a los diferentes grupos de trabajo en proyectos
transversales, además de establecer los grandes proyectos a largo plazo de los que se
precisa la colaboración de todos, independientemente de la comisión a la que se
pertenezca.

3.5 ACTOS ACADÉMICOS
Apertura del Curso 2013-2014. El 11 de octubre se celebró la Fiesta de Inauguración del
Curso. La tradicional celebración arrancó con un acto académico marcado por la lección
magistral impartida por el Profesor D. Julio Borrego Nieto, ex colegial del Mayor y
Catedrático de Lengua Española, así como director de la Cátedra de Altos Estudios del
Español de la Universidad de Salamanca. Entre otros premios a lo largo de su amplia y
brillante carrera profesional, destacamos que ha obtenido el Premio Castilla y León de las
Ciencias Sociales y Humanidades 2012, en reconocimiento a lo que constituye una
trayectoria académica "singular vinculada a un campo de conocimiento científico, la lengua,
en estos momentos vector de interés estratégico de la Comunidad", así lo motivó el jurado
en su fallo.
Al acto de también acudió el Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, D. Daniel
Hernández Ruipérez, ex colegial e insignia de oro del Mayor, así como la Vicerrectora de
Estudiantes e Inserción profesional, Dña Cristina Pita Yáñez, entre otras autoridades
académicas.
Después del acto institucional se procedió a una cena de gala y posteriormente los
colegiales prepararon diversas actuaciones musicales, teatrales y malabaristas.

Fiesta de Navidad del CM San Bartolomé. El 14 de diciembre, ante la inminente llegada de
las vacaciones navideñas, como es tradición en el Mayor, y con la presencia del Director del
Servicio de Colegios Mayores, Residencias y Comedores, Juan Carlos Hernández Beltrán, así
como el equipo directivo del San Bartolomé, el resto de equipos de dirección de los
Colegios Mayores de la Universidad de Salamanca, trabajadores y colegiales, se celebró la
cena de navidad, precedida la misma por los discursos oficiales de las autoridades
presentes.
Clausura del curso Académico 2013-2014. La vicerrectora de Internacionalización, Mª
Ángeles Serrano, presidió el acto de imposición de la Insignia de Oro y nombramiento como

COLEGIO MAYOR
“SAN BARTOLOMÉ”
C/Henry Collet, nº 37-49, 37007 Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 50 Fax:+34 923 29 46 91
www.usal.es/sanbartolome dirsanbartolome@usal.es

Colegial de Honor del Colegio Mayor San Bartolomé de la Universidad de Salamanca a
Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, consejero de Administración Pública del Gobierno de
Extremadura y antiguo director del colegio mayor, en un acto que contó con la presencia de
la vicerrectora de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria, Cristina Pita, y el nuevo
Director del Servicio de Colegios Mayores, Residencias y Comedores, Javier Melgosa.
El acto se celebró el viernes 16 de mayo en las dependencias del centro y enmarcado en los
actos de clausura del curso académico 2013/2014.
Además, se impuso la Insignia de Plata a los representantes de los estudiantes en el
Consejo Colegial, Mª Catalina Avis, Daniel Salguero y Pablo Romano, así como a la
estudiante Teresa Ruíz Ramírez, por la culminación de sus estudios en el Mayor.
Los presidentes de las comisiones recibieron la Insignia Colegial por la contribución a la
dinamización cultural, deportiva, académica y social del San Bartolomé. También se hizo
entrega de los premios a los campeones de los torneos internos y del Trofeo Rector de
Ajedrez, este último al colegial Miguel Ignacio de la Cruz Revilla.
Tras la clausura se sirvió una cena de gala en los jardines del Mayor San Bartolomé con
diversas actuaciones musicales por parte de los propios colegiales, así como la proyección
del vídeo elaborado por los representantes de la promoción y un espectáculo de fuegos
artificiales.

3.6 CONFERENCIAS, ACTIVIDADES FORMATIVAS Y ACADÉMICAS
16 de Octubre: Inauguración del curso de oratoria y debate. Esta actividad, en
colaboración con la Sociedad de Debate Universitario, fue desarrollada en dos sesiones
semanales durante todo el primer cuatrimestre del curso académico.
12 de Noviembre: Inauguración del semillero de investigación del área biosanitaria. El
mismo fue dirigido por el ex colegial y profesor titular de Anatomía e Histología Humana
Juan Luis Blázquez Arroyo.
3 de Marzo: Salvador Sánchez-Terán participa en el II Foro Protagonistas de la Transición
española del Colegio Mayor San Bartolomé.
La conferencia protagonizada por Salvador Sánchez-Terán estuvo marcada por su vivencia
política este periodo que, a su juicio, "permitió el paso pacífico desde una dictadura a un
régimen democrático". Sánchez Terán ocupó cuatro responsabilidades clave del proceso
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político: el Gobierno Civil de Barcelona, la secretaría de Organización de la UCD, en el
Gobierno de la Nación, en dos carteras ministeriales, y en el Congreso de los Diputados: en
las Cortes Constituyentes (1977) y en la primera legislatura (1979).
El acto contó con la asistencia del rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández
Ruipérez; el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Mariano Esteban; la
vicerrectora de Atención al Estudiante, Cristina Pita, y el director del Servicio de Colegios
Mayores, Residencias y Comedores, Javier Melgosa.
20 de Marzo: Taller sobre competencias profesionales “Preséntate a la Empresa”. Reunió
a más de 50 colegiales, y fue organizado con la colaboración del Servicio de Inserción
Profesional, Prácticas y Empleo de la Universidad de Salamanca y la Cátedra de Caja Rural
de Salamanca.
Las dos sesiones sobre competencias profesionales fueron impartidas por Teresa Gutiérrez
Bueno, orientadora laboral de la Universidad de Salamanca.
Algunas de las destrezas que se trabajaron durante el curso fueron la creación de perfiles o
la primera presentación a una empresa. También se ofreció información sobre líneas de
asesoramiento y recursos disponibles para emprendedores como para aspirantes a puestos
de trabajo, becas y prácticas.
25 de Marzo: Taller sobre Huertos Urbanos. El Colegio Mayor San Bartolomé pone en
marcha la primera huerta urbana de la Universidad de Salamanca. En esta actividad,
incluida en VII Semana Verde, contó con la participación de más de medio centenar de
estudiantes de 23 titulaciones distintas
Esta iniciativa creó un espacio de convivencia no solo para los colegiales del Mayor, sino
para todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que quisieron sumarse a ella.
La actividad estaba enmarcada en el programa de la VII Semana Verde de la Universidad
que el Vicerrectorado de Economía impulsó a través de la Oficina Verde. Esta edición se
desarrolló en el marco de las conmemoraciones anuales dictaminadas por la ONU, que en
esta ocasión fijó 2014 como año de la “Agricultura Familiar”.
La primera fase del proyecto consistió en la ejecución de varios talleres formativos a cargo
de Julián Mamolar, técnico del centro Zahoz. Los cursos han versado sobre las herramientas
e instalaciones que debe tener una huerta de estas características, los tipos de tierra y la
composición de la misma, la disposición y ordenación del terreno, las modalidades de
abono, los productos que se deben cultivar en cada temporada, cómo preparar un
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semillero y establecer el trasplante de los brotes a la huerta, el crecimiento de las distintas
modalidades de planta, el cómo hacer frente a plagas y a determinados insectos o los tipos
de riego y su adecuada utilización.
Otro de los objetivos de esta huerta, que cuenta con ochenta metros cuadrados de terreno
y se encuentra ubicada en el Colegio Mayor, es “actuar como nexo de transmisión y unión
entre las distintas promociones del centro, ya que aspira a ser una iniciativa que perdure en
el tiempo y constituya una experiencia formativa enriquecedora para los estudiantes”
2 de Mayo: Curso de Protocolo Institucional con Jerónimo Hernández de Castro, Jefe de
Protocolo de la Universidad de Salamanca.
1 de Junio: conferencia de Miguel Ángel Muro Munilla, Profesor Titular de la Universidad
de La Rioja, sobre Miguel de Unamuno.

3.7 DEPORTES
Trofeo Rector: El Colegio participó en el Trofeo Rector 2013/2014 organizado por el
Servicio de Educación Física y Deportes en las categorías de: dos equipos de fútbol sala
masculino y uno femenino, fútbol 11 masculino, baloncesto masculino y femenino,
balonmano masculino, rugby masculino y volley-ball femenino. En deportes individuales
contamos con representación en: pádel, ajedrez, pin-pong, tenis, volley-ball playa y kárate.
En Ajedrez nuestro Colegial Residente, Miguel Ignacio de la Cruz Revilla, quedó Campeón
del campeonato, en Balonmano Masculino nuestro equipo quedó Subcampeón del trofeo
Rector.
7-11 de Abril: Campeonatos de Primavera. Es una tradición en los últimos tiempos la
celebración de este tipo de competiciones internas dentro del propio Mayor, en esta
edición las disciplinas deportivas con equipos mixtos fueron: ping-pong, baloncesto, fútbol
y volley-ball.
24 de Febrero: el presidente y secretario de la Comisión de Deportes, junto al Jefe de
Estudios, participan en el programa radiofónico “En Forma” de Radio Universidad.
A lo largo de todo el curso académico se produjeron multitud de encuentros deportivos
amistosos en diferentes modalidades deportivas con varios Colegios Mayores y Residencias
Universitarias de la ciudad de Salamanca.
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3.8 VISITAS Y VIAJES
27 de Marzo: Visita guiada a la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca, así
como al Palacio de Anaya y al antiguo edificio del Colegio Mayor San Bartolomé.
4, 5 y 6 de Abril: Viaje a la casa colonial que la Universidad de Salamanca tiene en
Pendueles. Debido al alto interés suscitado, la Dirección tuvo que establecer unos criterios
para seleccionar a los 40 colegiales que participaron en esta actividad. La misma contó con
la visita al Capricho de Gaudí y la Universidad de Comillas, al Santuario y a los Lagos de
Covadonga, a la población de Llanes y Ribadesella, así como a la ciudad de Oviedo.
25 de Abril: Acto Académico de Clausura del Curso en la Residencia Universitaria Muñoz
Torrero de la Universidad de Extremadura. Dentro de la política de hermanamientos que
se quiere promover desde la Dirección del Colegio Mayor San Bartolomé, se encuentra esta
visita a la ciudad de Cáceres, donde el Director de nuestro Mayor tuvo la oportunidad de
representar a nuestro centro en la mesa de clausura del curso en el mencionado centro
universitario de alojamiento. El mismo contó con la presencia de los Directores de la citada
residencia y del Colegio Mayor San José, también de la Universidad de Extremadura, así
como del Vicerrector de Docencia y de Relaciones Institucionales, José L. Gurría Gascón y
del Diputado Provincial de Cultura, Eduardo Villaverde.

3.9 ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y MEDIOAMBIENTALES
26 de Septiembre: campaña bocadillo solidario en feria de bienvenida. Como ya es
tradicional entre los colegiales de nuestro Mayor, un nutrido grupo de casi medio centenar
de estudiantes participaron en la elaboración de los bocadillos de la citada campaña
solidaría.
29 de Octubre: campaña de donación de sangre.
5 de Noviembre: presentación colaboración con el Banco de Alimentos de Salamanca.
29-30 de Noviembre: campaña nacional de recogida de alimentos. Esta actividad contó
con la participación de 68 colegiales, que se repartieron por varios centros comerciales de
la ciudad durante dos días, recogiendo alimentos no perecederos para los más
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desfavorecidos. Esta actuación estuvo marcada en una campaña nacional promovida por
los Bancos de Alimentos, que lograron recoger una cifra histórica de donaciones.
24 de Marzo: Charla sobre la Plataforma de Voluntariado del Servicio de Asuntos Sociales
de la Universidad de Salamanca con Begoña Lázaro.
7 de Abril: Medidas ecológicas. Se pone en marcha un nuevo sistema de agua para el
comedor del centro, lo que supone un ahorro medioambiental de 108.000 botellas
individuales de plástico en el transcurso de un curso académico, para ello son instaladas
cuatro fuentes de agua mineral embotellada. También se puso en marcha la redacción, por
parte de la Comisión de Medioambiente, de unas normas ecológicas de utilización
responsable de las habitaciones, consejos para combatir el consumo excesivo de agua y luz,
o cómo separar los residuos para el reciclaje.
6 de Mayo: Campaña de Donación de Sangre en la Biblioteca del Colegio Mayor San
Bartolomé. En colaboración con el Servicio de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y
León.

3.10

CULTURA, OCIO Y EVENTOS

16 de Septiembre: Recepción y bienvenida de los Colegiales Mayores. Son los primeros en
incorporarse al nuevo curso, es por ello que mantenemos una primera reunión para
recordarles las normas de régimen interno y comenzar a preparar las actividades de
bienvenida de los nuevos ingresos.
22 de Septiembre: recepción de bienvenida a nuevos colegiales. El primer día que se
incorporan los nuevos colegiales al centro, y después de instalarse en sus respectivas
habitaciones, son recibidos por el equipo directivo, que les dan las primeras indicaciones
sobre el funcionamiento y las normas de convivencia del centro. Ese día se ofrece a las
familias de las nuevas incorporaciones un aperitivo para que toda la comunidad colegial
comience a confraternizar.
29 de Septiembre: barbacoa colegial. Día de convivencia entre colegiales Mayores y
Residentes. Después de la comida hubo tiempo para actuaciones musicales, deportivas y de
entretenimiento.
5 de Octubre: comida en el campo y capea. Actividad enmarcada dentro de la clausura de
las jornadas de integración de los nuevos estudiantes residentes en el San Bartolomé.
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16 de Noviembre: Ruta a caballo.
8 de Marzo: Paintball y Comida en el Campo.
15 de Marzo: Se desarrolla un Taller de Escritura Árabe, por la colegial residente Cristina
Franco Vázquez, estudiante de Filología Árabe.
4 de Abril: Visita de la Tuna Universitaria, heredera de la primera tuna de España, la de
nuestro Mayor San Bartolomé.
18 y 24 de Mayo: se celebró en los jardines del Colegio Mayor San Bartolomé dos
sesiones de Mindfulness & Brunch. El coach encargado de impartir las sesiones fue Julio
de la Torre.
13 de Junio: Foto oficial de la promoción 2013-2014.
Comisión de cultura, música, cine y teatro
Esta comisión tuvo proyectos de largo recorrido como la conformación del grupo de teatro
Farándula, que estrenó su obra titulada Venerados en el teatro Juan del Encina, dentro de
la Muestra Universitaria de Artes Escénicas.
Otra de las actividades organizadas a lo largo del curso académico fue la sección de cine,
que programó los llamados miércoles de cine. El objetivo era la proyección semanal de
películas y series para toda la comunidad colegial.
Los componentes de esta comisión que se encargaban de parte musical, eran los
responsables de los jueves de microabierto, actuaciones que se celebraban con alta
participación de aquellos colegiales con habilidades en este campo, o incluso
monologuístas, poetas, malabaristas, pianistas… en definitiva, la puesta a disposición de
toda la comunidad de las destrezas que cada uno puede atesorar.
Comisión de deportes y salud física
Esta comisión se encargó durante todo el curso de la programación de actividades
deportivas, así como de la participación en torneos y campeonatos, tanto oficiales como
solidarios o amistosos.

Comisión de medio ambiente, voluntariado y acción social
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La mencionada comisión tenía como misión el uso responsable de las instalaciones en
cuestiones medioambientales, uno de los proyectos más importantes fue la creación y
conservación de la Huerta Urbana del Mayor, la primera en toda la Universidad de
Salamanca, y que logró congregar durante todo el curso a más de un centenar de
colegiales.
Los responsables de la parte de voluntariado y Acción Social se encargaron de promover
proyectos como la colaboración con el Banco de Alimentos de Salamanca, el sorteo de una
cesta solidaria de navidad, la elaboración por parte de casi medio centenar de colegiales de
los bocadillos solidarios de la feria de bienvenida de la Universidad de Salamanca y las
aportaciones solidarias en la compra de tickets en las fiestas del Mayor.
Comisión de fiestas e integración
Algunas de las atribuciones que tuvo esta comisión fueron la organización de todas las
fiestas y actos académicos institucionales, la adecuación de los espacios, el correcto
desarrollo, limpieza y colocación en el momento de terminar dichas actividades.
Sobre este grupo de trabajo también recaía toda la coordinación y preparación de las
jornadas de integración, así como la ayuda y el apoyo a los nuevos colegiales.
Comisión de actividades formativas, biblioteca y nuevas tecnologías
Esta comisión era la encargada de la programación de charlas formativas, encuentros y
foros de debate, así como de la catalogación, conservación y ampliación de los fondos
bibliotecarios del Mayor. Los propios colegiales pusieron en marcha una campaña de
donación de libros por parte de los departamentos universitarios, la finalidad era
enriquecer la biblioteca de libros de texto que pudieran ser objeto de consulta por parte de
las diferentes ramas de conocimiento y titulaciones que cursan los estudiantes del San
Bartolomé, sin que ello supusiera un desembolso por parte de las familias y para cada uno
de los colegiales. Todos aquellos profesores y departamentos, también personas anónimas,
pasaron a formar parte de los mecenas del centro, que aparecen recogidos en nuestro libro
de honores.
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4. INFRAESTRUCTURAS, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
INTERNO.
4.1 ACTUACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA
Banderas: se procedió a la reposición de las banderas institucionales de la fachada principal
del edificio debido a su mal estado, también se adquirieron banderas de interior con su
correspondientes mástiles.
Pintura y Limpieza de Habitaciones: Se procedió al pintado de las habitaciones
deterioradas por el uso. Algunas se han pintado en su totalidad debido a su mal estado,
mientras que en otras solo ha sido necesario pintarlas parcialmente o hacer una limpieza de
paredes.
Refuerzo de la perfilería metálica de las zonas comunes. Debido a las constantes entradas
de agua en época de lluvia por las zonas comunes del edificio, ser procedió al saneamiento
de todo el cierre de carpintería metálica y acristalamiento. Para ello se precisaron los
servicios del SIA (Servicio de Infraestructuras y Arquitectura de la Universidad de
Salamanca).
Instalación de rejillas de evacuación de aguas en exteriores. Las constantes inundaciones
de las puertas exteriores de los diferentes espacios del edificio llevaron a tomar la decisión
de proceder a la instalación de rejillas exteriores de evacuación, intervención que eliminó el
citado problema.
Saneamiento y poda de árboles del perímetro del centro por riesgos de caída.
Refuerzo y reposición de las vallas deterioradas de la cerca en la parcela que ocupa el San
Bartolomé en la actualidad.
Continuamos con la sustitución de los termos que se van deteriorando en las
habitaciones, este curso suman 30.
Acciones ordinarias de mantenimiento y conservación de habitaciones y zonas comunes:
A lo largo del Curso Académico 2013-2014 se han llevado a cabo reparaciones ordinarias
para mantener y conservar las habitaciones y los espacios comunes en distintos ámbitos:
fontanería, carpintería, electricidad, albañilería, calefacción, cristalería, audiovisuales, etc.
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Compra de cortinas ignífugas y antialérgicas para el nuevo espacio que denominamos
“Club Anaya”.
Eliminación de Pintadas en la Fachada del Colegio Mayor. Se eliminó una pintada que
estaba en la fachada principal del centro, para ello se solicitaron los servicios de una
empresa de limpieza.
Reposición de los Módulos de reciclaje. La Oficina Verde de la Universidad de Salamanca
hizo entrega al Colegio Mayor de unos módulos de reciclaje (papel, orgánico y envases) que
se distribuyeron en varias dependencias comunes del Centro.

4.2 AMPLIACIONES Y MEJORAS DE ESPACIOS COMUNES
Cierre y acondicionamiento del Club Anaya. Gracias a la sensibilidad del equipo rectoral, su
ayuda y apoyo, el centro acomete una de sus mayores obras desde que ocupásemos el
nuevo edificio en la C/Henry Collet. Debido a la constante demanda por parte de toda la
comunidad colegial de la falta de espacios comunes en el Mayor, se procede al cerramiento
metálico y el acristalamiento de 300 metros cuadrados procedentes éstos de una parte del
parking inaccesible para los vehículos, pero que se ejecutó en obra por cumplir con el
proyecto.
Este espacio, cerrado en septiembre de 2013, ha comenzado su acondicionamiento en la
parte final del curso académico que culmina, y estará disponible para todos los colegiales
en septiembre de 2014. Para ello se ha procedido a la instalación de un suelo de PVC y al
tendido eléctrico para iluminación, enchufes y climatización. La última fase será el
amueblar la zona integrada en el centro con mobiliario adecuado para el uso que se le
pretende dar a este salón multifuncional.
Transformación del espacio que ocupa actualmente la Huerta Urbana. El proyecto
emprendido por el centro en cuestiones medioambientales, ha llevado a la recuperación de
una zona de maleza que se encontraba en la fachada trasera del edificio. La situación
anterior de deterioro de la parte de la parcela mencionada, producía una grave lesión de la
imagen de marca del San Bartolomé, por ello se procedió a su limpieza y a su adecuación
como lugar para albergar un aspecto tan actual como la protección y el cuidado del
medioambiente, la instalación de una huerta urbana. Para ello fue necesario nivelar el
terreno con varios camiones de tierra, así como la construcción de un cerramiento de
madera. Hoy supone un atractivo más para los aspirantes a colegial del Mayor.
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Circuito de videovigilancia y alarma. Se ha realizado el estudio y la posterior instalación de
cámaras de seguridad en el perímetro del edificio así como en las zonas comunes interiores,
el objetivo es reforzar la seguridad del Colegio Mayor debido a la ausencia total de
dispositivos de este tipo, más necesarios aun cuando se trata de un centro de alojamiento
que está fuera del Campus Universitario, necesitando un refuerzo de los controles de
seguridad durante las épocas del año en las que permanece cerrado. También se instaló un
sistema de alarma en los espacios de trabajo de Dirección, Administración y Conserjería.
Recuperación de mobiliario de los almacenes de la Universidad de Salamanca. Dentro de
la política de inversiones y mejoras del centro está el poder recuperar y aprovechar
determinado mobiliario que otras unidades de la institución han reemplazado, es una
medida que reduce los gastos de adecuación de determinados espacios. En este sentido se
trasladaron de los mencionados guardamuebles un conjunto de sillas y mesas para la sede
del Consejo Colegial, así como unas vitrinas para el cuadro de fundador de nuestro Colegio
Mayor y el patrón del mismo, una talla del siglo XVI, entre otros objetos.
Proyecto de restauración de la talla del siglo XVI de San Bartolomé, patrón del Colegio
Mayor. Se ha solicitado a un especialista la evaluación del deterioro y la posible
intervención de la talla de madera que conservamos en el Mayor. Al término de la
redacción de esta memoria, teniendo ya el presupuesto de restauración, no se ha ejecutado
la misma, aunque existe un firme compromiso por parte de las autoridades académicas en
este asunto.
Adquisición de mobiliario de jardín. Con esta intervención hemos recuperado para el uso y
el disfrute de los colegiales las zonas verdes de nuestro edificio, que de otra forma estarían
infrautilizadas.
Mejoras de las instalaciones audiovisuales de diferentes zonas para adecuarlas a las
demandas de los usuarios.

4.3 MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Suscripción a periódicos de información general y deportiva.
Suscripción al Círculo de Lectores, medida con la que tratamos de mantener al día la
biblioteca de nuestro colegio.
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4.4 ACTUACIONES EN COMUNICACIÓN E IMAGEN
Recuperación del escudo institucional del Colegio Mayor. A través de los diseñadores
gráficos de Mercatus, la tienda oficial de la Universidad de Salamanca, se procedió a la
recuperación del escudo original del Colegio Mayor, eso unido a los diferentes soportes
digitales, nos permite trabajar con él a múltiples tamaños y adecuarlo a todo tipo de
formatos.
Adecuación del Manual de Imagen Corporativa del Colegio Mayor San Bartolomé a la
recuperación del mencionado escudo original, así como la reposición de todos los vinilos y
emblemas serigrafiados en las instalaciones del centro.
Adquisición y modificación de las becas colegiales. Se procedió a la elaboración y
adquisición de las nuevas becas conforme a los colores y el escudo histórico del Mayor,
eliminando los errores e imprecisiones de las que se adquirieron con anterioridad.
Se encarga el diseño y la elaboración de letras corpóreas con el nombre del Mayor, las
mismas se utilizarán en todos los actos oficiales como parte del escenario junto a la mesa
presidencial.

Se adquieren dos RollUp con la imagen corporativa del Mayor San Bartolomé, los mismos
son utilizados para cursos, conferencias y actividades realizadas fuera de las instalaciones.
Actualización y nuevas secciones en la página web. Actualización constante del web
institucional. Mejora de la página web del Colegio con la creación de nuevas secciones.
Campaña de promoción en Google. De acuerdo con los otros cuatro Colegios Mayores y
Residencias Universitarias de la Universidad de Salamanca (Oviedo, Fray Luis de León,
Hernán Cortés y Cuenca) se ha llevado a cabo una campaña de promoción y
posicionamiento en el buscador Google.
Presencia y Mantenimiento diario de la información en los perfiles del Mayor en las redes
sociales de Facebook y Twitter.

4.5 OTRAS INICIATIVAS
Tarifas de usuarios transeúntes. Unificación y racionalización de las tarifas aplicables a
Residentes transeúntes en los tres Colegios Mayores de la Universidad de Salamanca
(Colegio Mayor San Bartolomé, Fray Luis de León y Colegio de Oviedo).
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Cambio del procedimiento de admisión de nuevos colegiales 2014/2015.
Cambio en el sistema de admisión de colegiales consistente en una única lista de admitidos
y posterior trato individual, siguiendo el orden de lista de espera, en función de las
vacantes. También se añade a la documentación la Memoria Personal, una forma de
conocer más en profundidad a los futuros estudiantes que se instalarán en nuestro centro.

