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El Acto Académico de Clausura se celebró 
el 23 de abril del 2022. Resultó emotivo poder 
contar nuevamente con la presencia de 
familiares y amigos después de dos años sin 
hacerlo. La primera intervención estuvo a cargo 
del director, D. Javier Murciano Calles. A 
continuación, el decano, D. Ricardo Negrete 
Gallego, dio lectura a su discurso y rememoró 
gratos momentos vividos durante este curso. 
Se prosiguió con la imposición de Becas de 
Honor y Becas de Colegiales y más tarde, se 
dio comienzo a la conferencia de D. José 
Luis Munuera Montero, árbitro internacional y 

antiguo colegial de Albayzín, quien contó las 

que consiguió llegar a ser árbitro de la UEFA. 
Fueron también memorables las palabras que 
dirigió el presidente del patronato, D. José Ruíz 
Palomino, y que dieron paso a la clausura del 
acto con el Gaudeamus igitur.

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS

1

El 16 de octubre de 2021 tuvo lugar el Acto 
Académico de Apertura de Curso 2021-2022 
del Colegio Mayor Albayzín. El acto comenzó 
con la celebración de la Santa Misa en el 
oratorio del colegio mayor, tras lo cual el acto 
se trasladó al salón de actos. A continuación, 
intervinieron el director del Colegio Mayor 
Albayzín, D. Javier Murciano Calles y el 
decano del Colegio Mayor, D. Ricardo Negrete 
Gallego, quien leyó la Memoria de Actividades 
del Curso 2020-2021. Seguidamente, tuvo 
lugar una comida al aire libre y, por último, la 
actuación del grupo musical Befunkbop.. 

1.1
ACTOS
ACADÉMICOS
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1.2 
CLUBES
PROFESIONALES

Los Clubes Profesionales consisten en 
sesiones de trabajo, debates y encuentros 
entre profesionales de prestigio y colegiales, 
mediante los cuales se orienta al estudiante 
en el desarrollo de su carrera universitaria, su 
formación humanística y su futuro profesional. 

En este curso hubo 40 encuentros con 
profesores de Universidad y profesionales de 
distintos ámbitos.

21 de septiembre de 2021
D. Luis Gutiérrez Rojas
Psiquiatra. “Como preservar mi 
equilibrio mental”

24 de noviembre de 2021
D. José María García Benito
Entrenador de boxeo. “Boxeo: un estilo 
de vida”.

30 de noviembre de 2021
Dª. María del Mar Sánchez Gila
Especialista en ginecología y 
obstetricia y subdirectora del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. “Lo 
que no te cuentan del aborto”.

1 de diciembre de 2021
D. Pedro Merino Monsalve
 Jefe de cocina de Paradores y consultor 
de restauración. “Saber disfrutar de la 
comida”

1 de marzo de 2022
D. Francisco Manzano Gómez
Médico interno residente del hospital 
Ramón y Cajal. “Experiencia de un 
médico” 

Club Profesional 
de Salud

29 de marzo de 2022 
Dª. María José Serrano
Investigadora de Genyo. “
células tumorales” 

1 de junio de 2022
D. José Antonio Lorente
Catedrático de medicina legal y forense. 
“Retos actuales de la medicina”
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9

Club Profesional 
de Ciencias sociales

14 de septiembre de 2021
D. Javier Jordán Enamorado

Profesor de Ciencia Política, Universidad de 
Granada. “20 años de los atentados del 

11-S”

6 de octubre de 2021
D. José Antonio Senovilla

Sacerdote. “El Opus Dei en Rusia”

22 de octubre de 2021
Libertatem UGR

Asociación universitaria“Presentación de 
Libertatem UGR”

26 de octubre de 2021
D. Carlos Matas Llerena

Abogado. “Comenzar en el mundo de la 
abogacía”

27 de octubre de 2021
D. Francisco Fuentes Jódar

Concejal del ayuntamiento de Granada, 
letrado de la Seguridad Social y profesor 

de la UGR. 
ayuntamiento de Granada”

4 de noviembre de 2021
D. Javier Jordán Enamorado

Profesor de Ciencia Política, Universidad 
de Granada. “Una visión geopolítica de 

España en el mundo”

15 de enero de 2022
D. José Ángel Cadelo

Periodista. “Ser cristiano en un país islámico”

 

29 de enero de 2022
D. Javier Jordán Enamorado
Profesor de Ciencia Política, Universidad 
de Granada. “Preguntas y respuestas 
sobre la crisis con Rusia”

6 de marzo de 2022
D. Javier Jordán Enamorado
Profesor de Ciencia Política, Universidad 
de Granada. “Guerra Rusia-Ucrania”

8 de marzo de 2022.
D. Alejandro Luque Sánchez
Socio fundador y CEO en Kerygma 
Comunicación. “Comunicar con 

31 de marzo de 2022.
D. Andrés Ollero Tassara
Exmagistrado del tribunal constitucional 

25 de abril de 2022.
D. Ignacio Medina Aldea
Profesor del colegio El Romeral. 
“Educación moderna” 

11 de mayo de 2022.
D. José Antonio Senovilla
Sacerdote de la prelatura del Opus Dei. 
“Repercusión de Fátima en la guerra” 

31 de mayo de 2022.
D. Javier Olivares Guerrero
Opositor en relaciones internacionales. 
“Cinco años en el extranjero” 

1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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Club Profesional 
de Ingeniería

5 de octubre de 2021
D. Alberto Bacigalupe del Campo

Granada. “Ciberseguridad para todos”

2 de febrero de 2022
D. Alberto Bacigalupe del Campo

Granada. “Claves para ligar con Alexa”

8 de marzo de 2022
D. José Aguilar Medina

el IFMIF-DONES. “Todo sobre el acelerador 
de partículas”

20 de mayo de 2022
D. Sebastián Araya Carmona
D. Ignacio Aristegui
Pilotos de la fuerza aérea de Chile. 
“Experiencias en el aire”

Club Profesional 
de Empresa

18 de octubre de 2021
D. Francisco de Asís Romero Lazuén

“Educación 

25 de octubre de 2021
D. José González-Villodres

Empresario y presidente de AJE Málaga. 
“¿Emprender siendo joven?”

19 de noviembre de 2021
Dª. Chabela Estalella

Executive director, MiM - Master in 
Management. “Presentación del programa 

MiM-IESE”

13 de diciembre de 2021
D. José Sánchez Campillo

Profesor titular de Economía Aplicada en 
la UGR. “¿Cuándo estallará la próxima 

burbuja?”

8 de marzo de 2022
D. José Antonio de la Paz

Inspector de policía. “Organización interna 
de la policía”

21 de abril de 2022
D. Pablo Sánchez-Ostiz

Vicerrector de ordenación académica de 
la Universidad de Navarra

8 de marzo de 2022
Dña. Dolores Aguado

Directora de Work Café Santander. “Mundo 
Smart, becas y empleo”

Club Profesional 
de Ciencias
14 de diciembre de 2021 
D. José Juan López Moreno 
Profesor de investigación en el Instituto 
Astrofísico de Andalucía. “¿Hay vida en 
Marte?”

2 de octubre de 2021
D. José Eduardo Ortega Morente

en fotografía digital”

16 de febrero de 2022
D. Carlos Cristian Lara Peña
Doctor en biología y ecología. “Percepción 
marina”

23 de febrero de 2022
Dª. Pilar Aranda Ramírez 
Rectora de la Universidad de Granada. “Los 
retos de la universidad”.

25 de febrero de 2022
D. José Juan López Moreno 
Astrofísico del IAA. “Búsqueda de vida”

4 de mayo de 2022
D. Joan Bagaria I Pigrau 
Investigador de ICREA. “Los cardinales 

”

6 de junio de 2022
D. Pedro Luis Mateo Alarcón 
Catedrático de Química Física. “Entre la 
química y la historia”

1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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Exposiciones orales realizadas 
por colegiales

23 de septiembre de 2021 
D. Jesús Enrique Fernández Aparicio-
Ortega 
“Presente y futuro de la automoción”

30 de septiembre de 2021
D. Álvaro Rodríguez Padrón
“La Palma, cascadas de 
desesperación”

8 de octubre de 2021
D. Javier Palacios Roa
“Un vistazo a Nicaragua”

28 de octubre de 2021
D. Antonio Jesús Herrador Gallego 
“Biohacking”.

2 de noviembre de 2021
D. Pablo Araya Carmona 
“Proyecto de construcción 
aparcamiento subterráneo en Fuente 
Nueva”

3 de noviembre de 2021
D. Javier Jesús Martínez Moreno 
“Cómo tener una buena higiene bucal”

9 de noviembre de 2021
D. Miguel Ángel Lois Chirino 
“ ”

11 de noviembre de 2021
D. Rafael Ortega Bueno 
“El secreto del gusto”

2 de diciembre de 2021
D. Fernando Rubiales Partal 
“ ”

12 de enero de 2022 
D. Alejandro Salvatella de los Santos 
“Plataformas de streaming”

19 de enero de 2022
D. Ricardo Negrete Gallego
“La tauromaquia”

9 de marzo de 2022
D. José Javier Ortega
“La música en el cine”

11 de marzo de 2022 1
D. Manuel Moya 
“Cómo se convirtieron en tiranos”.

16 de marzo de 2022
D. Juan Pablo Dávila
“Cómo ligar como un experto”

17 de marzo de 2022
D. Pablo Novo y D. Miguel Rodríguez
“Introducción a la F1”

21 de marzo de 2022
D. Felipe Maya Restrepo 
“Una aventura en Medellín”

25 de marzo de 2022
D. Jaime Olivares Guerrero 
“Milagro en los Andes”

1 de abril de 2022
D. Rafael Ortega Bueno 
“Homeopatía: ¿ciencia o magia?”

6 de abril de 2022
D. Pablo Ortiz Vera 
“Si sabes alemán, sabes chino”

22 de abril de 2022
D. Alejandro Salvatella de los Santos
“El origen del futbol español”

29 de abril de 2022
D. Cristóbal Peña Ospina
“Entre la tradición y la modernidad”

1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2020
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Las jornadas PDU que se organizaron el 27 
de noviembre y se titularon “Talento, talante y 
marca personal” en las que nuestros colegiales 
pudieron disfrutar de las siguientes ponencias:

1. “A la caza del empleo: Cómo diferenciarme 
una vez termino el grado” por Jacinto 
García Palma.

2. “Test de talento: Descubre tus puntos fuertes 
y puntos débiles” por Sergio García.

3. “Ser antes que saber. La importancia de 
cómo eres frente a lo que has estudiado” 
por Matías Santa Olalla.

1.3 
PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
UNIVERSITARIO 

En este curso hemos querido apoyar con más 
ímpetu el crecimiento personal y académico 
de nuestros colegiales. Para ello hemos 
incrementado el esfuerzo, ya comenzado en 
años anteriores, para implementar un Programa 

nuestros colegiales. Lo hemos realizado durante 

del PDU con conferencias a lo largo del periodo 
lectivo, que trataban alguno de los puntos 

el desarrollo de nuestros colegiales. Entre las 
jornadas a destacar están:

El curso 0 que consiste en una serie de charlas 
impartidas a los colegiales de primer año sobre 
diversos temas de crecimiento personal, este 
año los temas a tratar han sido:

1. 
2. Generosidad: Una virtud pasada de moda.
3. Cómo me concentro cuando estudio.
4. Taller teórico-práctico de como estudiar.
5. Cómo tener un proyecto personal de vida.

1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1.4 
ACTIVIDADES DE 
ORIENTACIÓN EN EL 
ESTUDIO 

Del 19 al 21 de noviembre y del 4 al 6 de marzo, 
un grupo de residentes participó en unas 

incrementar su capacidad de concentración y 
de responsabilidad. Dichas jornadas se hacen 
en un entorno que favorezca la concentración 
y que les permita también tener momentos de 
sano ocio.

Además, durante el curso 2020/21 hemos 
seguido realizando un seguimiento continuo 
de nuestros colegiales a través de los distintos 
tutores organizados por un coordinador, D. Jesús 
Fernández. En este sentido, se han celebrado 
reuniones periódicas para analizar los avances, 
así como las necesidades más evidentes de 
los estudiantes. De esta manera, hemos podido 
prestar ayuda personalizada a cada uno de 
nuestros colegiales -con especial atención 
en los de primer año- con charlas, como la 
de inicio de curso, de exposición de consejos 
de cara a los primeros momentos como 
universitarios.

16 17
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Este curso realizamos tres viajes de interés 
cultural, a Cazorla (Jaén), a Centroeuropa y 
también a un congreso universitario en Roma.
En una casa de campo en la sierra de Cazorla 
(Jaén), del 9 al 12 de septiembre del 2021, 
tuvieron lugar las Jornadas Iniciales para los 
residentes de nuevo ingreso. Estas Jornadas 
permiten que los residentes de primer año se 
conozcan antes de vivir en el Colegio Mayor. 
Así mismo, durante las Jornadas se explica a los 
nuevos residentes el funcionamiento habitual 
del Colegio Mayor. El entorno, además, facilita 
realizar excursiones, barranquismo, senderismo, 
fútbol o béisbol, entre otras actividades.

La mayor parte de colegiales de tercer curso 
en adelante, hicieron un viaje por distintas 
ciudades europeas como Viena, Cracovia, 
Budapest o Gotemburgo durante el puente 
de la Inmaculada, del 3 al 8 de diciembre 
pudiendo visitar entre otras cosas Auschwitz, el 
parlamento de Hungría, la ópera de Viena o las 
minas de sal de Wieliczka.

Del 9 al 18 de abril, algunos resientes 
participaron en el UNIV, un congreso que reúne 
a muchos universitarios de todo el mundo para 
discutir sobre un tema de interés general, en 
este caso el tema era: «Reconstruyendo juntos. 
La fuerza de las relaciones humanas».

5. ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y CELEBRACIONES

VIAJES
CULTURALES
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ACTIVIDADES DE 
SOLIDARIDAD

3
Es tradición en el Colegio Mayor realizar 
actividades de solidaridad con los más 
necesitados, las cuales se han mantenido un 
año más.

Un grupo de residentes colaboraron en la Gran 
Recogida del Banco de Alimentos el 19 de 
noviembre de 2021, organizada por el Banco de 
Alimentos de Granada recogiendo donaciones 
en el Lidl de Av. San Juan Pablo II.

Varios domingos se ha repartido café y galletas 
a las personas sin techo que se encuentran en 
los alrededores del Colegio Mayor, dándoles 
también un rato de compañía. 

En colaboración con la ONG Cooperación 
Internacional nuestros colegiales fueron a 
repartir regalos vestidos de reyes magos a 
los niños más pequeños de la asociación 
“Almanjayar en familia” que ayuda a familias de 
este barrio que están en riesgo de exclusión.

Algunos viernes también, varios estudiantes 
se ofrecieron para ayudar en un almacén 
de alimentos para personas necesitadas. Allí 
pudieron convivir con personas de otros países 
que viven aquí en situación de precariedad.

Varios colegiales colaboraron también con el 
comedor de San Rafael, vinculado a la orden 
hospitalaria de San Juan de Dios, de tanto peso 
en la ciudad de Granada.
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ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN

ESPIRITUAL

4

La Capellanía del Colegio Mayor ha estado 
atendida por D. Alfonso Bailly-Bailliere, 
sacerdote de la Prelatura del Opus Dei, Doctor 
en Sagrada Teología y Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación e Información por la 
Universidad de Navarra. 

Se ofreció a los residentes la posibilidad de 
recibir clases de formación cristiana y de 
participar en las celebraciones litúrgicas, que 
se desarrollan de modo habitual en el Colegio 
Mayor.
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Este año nuestros colegiales participaron en 
el Trofeo Rectora organizado por el Centro de 
Actividades Deportivas (CAD) de la Universidad 
de Granada en las siguientes categorías:

1. Fútbol 11. Nuestro equipo consiguió el 
segundo lugar después de una ronda de 
penaltis de un partido que fue bastante 
parejo.

2. Fútbol sala. Este equipo también consiguió 
un segundo lugar.

3. Voleibol. El equipo llegó también a la fase 

4. Baloncesto. Ganamos el campeonato, no 
sólo de Colegios Mayores y Residencias, 
sino el CAD también.

5.1
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

El 25 de septiembre se realizó un torneo inter-
plantas entre los colegiales, con actividades 
variadas como 3x3, KO, voleibol, natación o 
ajedrez.

El 12 de marzo tuvo lugar un campeonato de 
karts entre colegiales. También se organizó el 7 
de junio un campeonato de lanzamiento de 
triples, tal y como se hace en la NBA. 

A lo largo del curso se han organizado 
excursiones de montaña a distintos rincones de 
la geografía granadina: subidas a Sierra Nevada 
a esquiar, hacer senderismo o disfrutar de la nieve 
con un plan low-cost de saltos con neumáticos.

El club de senderismo y montaña del Mayor, 
este curso ha estado también activo pues no 
pocos colegiales, se han ido sumando a las 
excursiones que se han organizado

• 23.X Ascensión al Pico El Caballo.

• 30.X Excursión a la Dehesa del 
Camarate.

• 13.XI  Subida al Majalijar.

• 2.IV Excursión a Los Cahorros.

• 7.V Excursión al observatorio.

• 26.V  Subida al Cazoletas.

Además, como todos los años, 
estuvieron activas distintas peñas 
deportivas de fútbol sala, que se han 
jugado todos los martes; fútbol 7, con 
partido todos los sábados y baloncesto 
los miércoles..

OTRAS 
ACTIVIDADES

5
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El Colegio Mayor Albayzín cuida con esmero las 

de convivencia familiar y un estímulo para la 
amistad entre los colegiales, familiares y amigos.
Por eso, a lo largo del curso se han celebrado, 
entre otros, los siguientes eventos colegiales: 

• Cena del primer día de los nuevos 
residentes: el 9 de septiembre, llegaron 
los nuevos residentes, con los que se 
tuvo una cena especial en el jardín del 
Colegio Mayor, con posterior visita al 
mirador de San Nicolás.

• Fiesta de Bienvenida: el 23 de 
septiembre, una vez cerradas todas 
las incorporaciones de los nuevos 

bienvenida, con una cena de gala en 
el comedor y un festival en el salón de 
actos del Colegio Mayor. 

5.2 
FIESTAS 
COLEGIALES

• Barbacoa de planta: Del 20 al 27 de 
septiembre se realizaron varias barbacoas 
por plantas organizadas por los propios 
colegiales.

• Cena del Burger King: el 7 de octubre 
tuvimos una cena Burger King en los 
jardines del Colegio Mayor.

• Fiesta de Navidad: el 10 diciembre, con 

cena de gala, tuvimos una velada en la sala 
de estar brindando y cantando villancicos.

• Fiesta del amigo invisible: del 15 al 20 
de enero tuvimos el amigo invisible en 
el Colegio Mayor que distribuimos por 
plantas para evitar aglomeraciones a 
causa del COVID, extendiendo un poco 

• Cena de campeones: en marzo tuvimos 
una cena especial para felicitar a todos 
los participantes de los deportes y 

celebrar así el gran esfuerzo que se hizo 

obtuvo un primer lugar en baloncesto y el 
segundo de los demás deportes.

• Cena fin de curso: el viernes 20 de mayo 
se llevó a cabo este acontecimiento. Los 

italiana. Este día hubo juegos durante 
la cena y una vez terminada esta, todos 
se dirigieron al salón de acos para tener 
una votación a los premios del año y su 
respectiva premiación.

Además, cada mes se han celebrado un 
jueves por la noche, los cumpleaños de los 
residentes que felicitamos ese mes.

5. OTRAS ACTIVIDADES
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5.3
ACTIVIDADES DE 
REPRESENTACIÓN 
COLEGIAL
A lo largo del curso se han ido celebrando 
asambleas colegiales bimensuales, en las que 
la Dirección de Albayzín ha destacado algunos 
asuntos de interés común y cada residente 

sobre la vida del Colegio Mayor. Además, 
regularmente se ha reunido el Consejo de 
becarios, que colabora con la Dirección en el 
gobierno del Colegio Mayor. 

5. OTRAS ACTIVIDADES
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COLEGIALES
CURSO 2021-2022

www.colegiomayoralbayzin.com
direccion@colegiomayoralbayzin.es



Colegio Mayor Universitario Albayzín
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18001 - Granada
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