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Verdaderas
influencers
Arosa es un Colegio Mayor donde el
acogedor ambiente de familia enseguida te cautiva.
Las residentes se conocen entre sí, se llaman por
sus nombres, se buscan al llegar de clase... Viven en
un entorno de total confianza, en el que aprenden a
convivir con educación y respeto a la personalidad
de cada una. La etapa en Arosa ha sido para cientos
de antiguas residentes la más fructífera y divertida
de su vida.
El estilo particular de Arosa, las actividades formativas, el buen humor, las tradiciones y
fiestas, la altura humana e intelectual que se fomenta, son fruto del espíritu que impulsa este Colegio
Mayor, y que se transmite de promoción en promoción.
De tal modo que, el tiempo vivido en
Arosa pasa rápido, pero está siempre cargado de
infinitas vivencias: tantos momentos de disfrute y
de compartir con las amigas, de horas de estudio
intenso, sesiones de formación interdisciplinar, de

testimonios de universitarias y universitarios que
han sabido superarse y sortear los reveses de la
vida… de horas de deporte, de voluntariado… de
conversaciones sustanciosas… de risas..
Cualquier residente de Arosa, cada año,
recibe un bombardeo de experiencias, de opiniones,
de puntos de vista distintos que le van calando
dentro y, sin apenas darse cuenta, van enriqueciendole como persona. Hasta tal punto que, cuando
vuelve a su casa, no es raro que alguno de sus
familiares más cercanos o amigos, se sorprenda del
cambio y al oirle hablar, se pregunte: “¿Ésta es la
misma que se fue a Santiago antes de ayer?” Y es
que esos inputs recibidos en los meses de convivencia en Arosa, poco a poco han ido afianzado el
criterio, han aumentado la preocupación por los
demás, por sus modos de entender la vida, y gracias
al trato con gente tan diversa que se vive en el
Colegio Mayor, sin apenas darse cuenta, cada una
de las residentes empieza a ser una verdadera
INFLUENCERS en su ambiente.

4

Profesionales
del futuro
El Colegio Mayor Arosa propone a las residentes actividades que
favorecen su rendimiento académico y la obtención de competencias,
elementos clave para el desarrollo personal y profesional de una universitaria. Entre las distintas actividades organizadas por la Dirección de Estudios
del Colegio Mayor, destaca el Programa de “Asesoramiento Personal”, un
proyecto de orientación académica y profesional al servicio de todas nuestras colegiales. El objetivo de este programa es orientar a las participantes
en su desempeño académico y su futuro profesional a través de sus capacidades profesionales: hablar en público, estudiar la viabilidad de un proyecto, elaborar un curriculum vitae, defender una postura ante una disyuntiva
planteada o presentar sus capacidades e idoneidad para afrontar un reto
concreto son algunos de los aspectos que se desarrollan en las actividades
organizadas.
El proyecto cultural de este curso: “Poliedro de mujeres”, pretende
visibilizar perfiles de mujeres inspiradoras de una nueva cultura que
puedan ser referentes para gente joven. Los campos de los que provienen
son diversos: creación artística, creación científica y creación empresarial,
de ahí que hayamos titulado a esta actividad “poliedro”.
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Asesoramiento
universitario
Uno de los objetivos centrales del Colegio
Mayor consiste en obtener el máximo rendimiento
académico. En Arosa ayudamos a las residentes a
estudiar con un ambiente sereno y un horizonte lleno de
oportunidades profesionales. Además, la Dirección de
Estudios cuenta con profesores colaboradores y
alumnas veteranas que orientan a quien lo desee. Dar el
salto desde Bachillerato y fuera del entorno familiar es
un reto en el que les acompañamos. La coordinación
universidad-colegio mayor es uno de los grandes
aciertos de nuestra institución.
El proyecto de Arosa se inspira en el modelo de
la consultoría, basada en principios pedagógicos humanistas. Por eso, a través del diálogo universitario, las
estudiantes solicitan orientación para la presentación de
trabajos, el enfoque adecuado de una materia, etc.
También se organizan sesiones específicas por áreas de
conocimiento.
La formación en competencias profesionales y
emocionales abarca diversas áreas dentro del Colegio
Mayor:
-
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Habilidades de comunicación.
Motivación y liderazgo.
Trabajo en equipo.
Integridad profesional.
Toma de decisiones y resolución de problemas.
Conciencia y regulación emocional
Competencia social

Consultoría
Se trata de ayudar a cada estudiante a descubrir la conveniencia de adquirir algunas actitudes o
hábitos. La orientación se encauza a través de unas
entrevistas de asesoramiento, que parten de un cuestionario inicial de competencias.
En la primera entrevista, al inicio del curso, se
comentan los resultados del cuestionario. El objetivo
principal de esta entrevista es conocerse y elaborar un
plan inicial de mejora que incluya los objetivos a
alcanzar y las acciones previstas para su logro. Se
establecen las áreas de consultoría que quieren tratarse
(gestión del tiempo, autonomía emocional, autorregulación, proactividad, etc.)
En la segunda entrevista se realiza un
seguimiento personalizado del proceso de adquisición
de competencias. En este momento, en caso de ser
necesario, se podrían reorientar los objetivos del plan de
mejora.
En la entrevista final se diseña con la estudiante un plan personal para enfocar adecuamente el final de
curso y poder seguir trabajando las competencias en
verano.

COLEGIO MAYOR
UNIVERSITARIO

AROSA

sept

PARA UNIVERSITARI@S

MARTES 25
jueves 27
20:00 a 22:00 h

Herramientas para triunfar en las exposiciones orales,
en las clases interactivas,
para no bloquearse en las tutorías,
conseguir un TFG brillante...
El objetivo de este módulo ha sido el de
mejorar las habilidades y destrezas comunicativas
imprescindibles para lograr el éxito académico. Se
trató de un taller teórico-práctico. Estuvo enfocado
a aprender y a practicar habilidades comunicativas que permitan mostrarnos como mejores
líderes en cualquier ámbito donde se requiera
saber transferir conocimientos propios, convencer
o enseñar.

La comunicación es un factor determinante. Por ello, este curso transmitió a los
estudiantes las técnicas existentes en el campo de
la oratoria y el debate de competición.

IMPARTIDO POR:

Iván Olmos es subcampeón mundial de discursos
(2017), segundo mejor orador del mundo (2017) y
semifinalista mundial de debate (2016). Graduado
en Comunicación Audiovisual, con estudios en
Ciencia Política y de la Administración y Master in
Business Administration,. Es profesor de oratoria y
debate en diversas instituciones y Director del
Aula de Debate de Escuela de Finanzas (A Coruña)
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Debate moderado por Ana González Bustelo

Sesión con Francisco Díaz-Fierros

9 Sesión con Margarita Guillén

Sesión con Elvira Ares

Sesión con Elvira Ares

Sesión con Margarita Guillén

Sesión con Gema Rodríguez
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Plan cultural
El Plan cultural del curso 2018/2019
tuvo las siguientes sesiones:

— DEBATE: “La maternidad subrogada”
Ana González Bustelo

— “Cómo hacer con éxito exámenes tipo test”
Mª Jesús Isorna Porto

( 29 de Noviembre )

Médico internista Hospital Barbanza

( 19 de Octubre )
— ”Cambio climático: de la ciencia a la justicia”
Francisco Díaz-Fierros

Edafólogo y catedrático emérito de Química Agrícola de
la USC

( 23 de Octubre )

Profesora titular de Derecho Romano de la USC

— DEBATE: “Posibilidades y riesgos de la
genética”
Ángel Carracedo
Catedrático de Medicina Legal de la USC

( 21 de Febrero )
— DEBATE: “Eutanasia o cuidados paliativos”
Francisco Barón Duarte

Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Oncología
Médica

— “El protocolo: la red invisible del saber ser,
del saber estar y del saber actuar”
Gema Rodríguez

( 21 de Marzo)

( 14 de Noviembre )

( 26 de Marzo)

— “El sol un aliado en la lucha contra la enfermedad diarreica”
Elvira Ares Mazás

— Tertulia con don José Araluce “La fuerza
del perdón”

( 20 de Noviembre )

(28 de marzo)

Técnica Superior de Protocolo en la Xunta de Galicia

Catedrática de Parasitología de la USC

—Tertulia con Fernando Tato
Actor, músico e ilustrador

hijo de Juan María de Araluce Villar, Presidente de la
Diputación de Guipúzcoa y Procurador en las Cortes
Generales que fue asesinado por ETA en 1976

Debate moderado por Ángel Carracedo
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Sesión con Margarita Guillén

— “Feedback con Desirée Vila, un ejemplo de
superación”
Desirée Vila

— “Nuevos retos en la investigación farmacológica”
Mabel Loza

( 12 de Febrero)

( 26 de Febrero)

— “La prueba del ADN en la investigación
policial”
Margarita Guillén

— “Universitarios de hoy, líderes de mañana”
Marta Elvira

Gimnasta que por una negligencia médica perdió una
pierna

Magistrada Juez de juzgado de Instrucción nº 2 de
Santiago

( 19 de Febrero)

Catedrática de Farmacología de la USC. Coordinadora del
grupo BioFarma de la USC

Profesora de Dirección Estratégica y Dirección de personas en el IESE Business School

( 28 de Marzo)

Feedback con Desirée Vila

Feedback con Desirée Vila
Sesión con Gema Rodríguez
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Cultura,
arte y
sociedad
La formación que ofrece el Colegio Mayor Arosa procura un alto
nivel académico y profesional, pero pretende ser integral, “universitaria” en
cuanto a su sentido de universal. Por tanto, también propone a las colegialas la profundización en las ciencias humanas.
Esta formación humanística tiene, por lo general, poca presencia
en las aulas universitarias, centradas en aspectos técnicos. En Arosa llega
a las residentes gracias a actividades que recogen distintas manifestaciones culturales.
Un Colegio Mayor debe ser una institución abierta. De esta forma,
las universitarias de Arosa adquieren una visión global del mundo, y alcanzan a comprender los diversos modos de ser y de pensar, al mismo tiempo
que valoran su propia identidad.
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Visitas Guiadas
— Visita guiada a la Catedral de Santiago,

por D. Elisardo Temperán Villaverde, Canciller Secretario
del Arzobispado de Santiago y canónigo de la catedral.

( 17 de Noviembre)
— Visita al Internatonal Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga (Portugal)

La visita fue guiada por Catarina Gonçalves, investigadora en el Grupo de Procesamiento de Alimentos del Departamento de Ciencias de la Vida

— Visita guiada por el catedrático Ángel
Carracedo a los laboratorios del Grupo de
Medicina Genómica.
( 22 de Febrero)
— Visita al Pórtico de la Gloria
( 9 de Marzo )

( 1 de Febrero )

Visita al INL
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Ciclo de Cine
Intercolegial
Educamos en valores haciendo uso de un recurso tan atractivo y didáctico como es el cine. Las películas
hacen que podamos ver la vida de otros personajes, reales o de ficción, y nos convierten en testigos de las consecuencias de sus actos y actitudes. El cine establece un vínculo entre el espectador y el protagonista porque presenta
problemas y situaciones comparables a los nuestros. Cuando el protagonista hace frente a estos conflictos se genera
un cambio en su actitud, en su forma de enfrentarse a la vida. Es ese momento cuando nos vemos reflejados en él o
ella, y encontramos en su historia el reflejo de nuestra experiencia. Una buena película es aquella que, tras verla, nos
inspira a ser mejores personas. De esa manera, el cine establece una enseñanza que nosotros podemos aprovechar.
Por eso, todos los años, los Colegio Mayores privados de Santiago organizamos un ciclo de cine forum.

— Proyección de «Maravillosa Familia de
Tokio»
CMU La Estila

— Proyección de «Manchester frente al
mar»
CMU San Agustín

( 7 de Febrero)

( 11 de Marzo )

— Proyección de «Figuras Ocultas»
CMU Arosa

— Proyección de «Un hombre llamado
Ove»
CMU Gelmírez

del director japonés Yojì Yamada. Fue introducida y
comentada por el director y productor Darío Fernández
Autrán

dirigido por Theodore Melfi. Presentada por la decana de
la facultad de Matemáticas, María Elena Vázquez
Cendón Decana de la Facultad de Matemáticas de la
USC.

( 14 de Febrero)
— Proyección de «Dunkerque»
Residencia Universitaria Teniente GeneralBarroso

de Christopher Nolan, que fue presentada por el cardiólogo, divulgador científico y cinéfilo, Ignacio Balboa.

( 21 de Febrero)

de Kenneth Lonergan, reconocido en su momento con
un Oscar. Moderado por el director y guionista Jorge
Coira.

de Hannes Holm. Moderado por el director y guionista
Jorge Coira.

( 27 de Marzo )
— Proyección de «Coco»
Auditorio de ABanca

de los estudios Pixar dirigida por Lee Ulrich, puso el
punto final a esta 3ª edición del ciclo de cine universitario organizado por los Colegios Mayores . El encargado
de introducir la película y de dirigir el debate posterior
fue el director de cine gallego con un premio Goya, Jorge
Coira.

( 8 de Abril)
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Vida colegial, fiestas
y tradiciones
La vida en un Colegio Mayor como Arosa muestra que “pasarlo bien
y ejercitar la propia libertad” no está reñido con la responsabilidad en el
estudio y la preocupación por los demás. Es más, muchas veces supone
una ocasión inmejorable de desfogar después de varias horas de estudio...
Uno de los aspectos más atractivos de la vida en Arosa es la alegría
y el buen humor. Echarse unas risas antes de la cena con las compañeras
de zana de habitaciones es un deporte saludable.
Para cultivar este ambiente, y facilitar el trato entre todas las
residentes, la Comisión de Festejos de residentes organiza actividades a lo
largo del año que gozan de una gran tradición: cenas temáticas, celebración de cumpleaños, tertulias de juegos, etc.
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Convivencias
Colegiales
- Jornada de Nuevas

El fin de semana anterior a que comience el curso
académico, las residentes nuevas tienen una convivencia de aterrizaje donde se les explica el funcionamiento
del Colegio Mayor, conocen su Facultad de la Universidad de Santiago, interactúan entre ellas, etc.

( del 7 al 9 de Septiembre)
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- Jornada de Veteranas en Oleiros

También las veteranas tienen una convivencia en la que
a parte de actividades y planes, es donde se elige a la
Junta Colegial.

( del 21 al 23 de Septiembre )

Jornada de Nuevas, en la Praza do Obradorio

Jornada de Nuevas, paddle-surf en la ria de Aldán
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Jornada de Veteranas, surf en Bastiagueiro
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Jornada de Nuevas, paddle-surf en la ria de Aldán

Viaje a Portugal, en Oporto
Jornada de Nuevas, paseo por La Alameda
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Actos
Académicos
— Acto de Apertura de Curso
Lección Magistral: “El Pórtico de la Gloria
revelación de una obra maestra recuperada”
Francisco Prado-Vilar
Director Científico del Programa
A. W. Mellon para la Catedral de Santiago

( 18 de Octubre)

Alumni
Arosa

— MeetingFood con Antiguas Residentes
En este curso tuvo lugar el Primer Encuentro
de Alumni Arosa al que asisteron más de 80
Antiguas Residentes del Colegio Mayor.
( 9 de Marzo)
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— Acto de becas y Clausura de Curso
Lección Magistral: “Universitarios de hoy,
líderes de mañana”
Marta Elvira Rojo

Profesora de Dirección Estratégica y Dirección de personas en el IESE Business School, Cátedra Puig de Liderazgo
Internacional

( 28 de Marzo)

El programa empezó con una visita guiada
al Pórtico de la Gloria. Le siguió una comida-buffet en
el comedor y, tras una larga tertulia donde se proyectaron fotografías de varias promociones, la actuación
de la tuna de veteranos de Medicina y cerró el acto un
concierto de guitarra de Gabriel Bravo .

Viajes,
fiestas y
excursiones
— Viaje a Portugal: Oporto-Fátima-Lisboa

— Excursiones:

En Octubre aprovechamos para conocer
Portugal: Oporto -visitamos: el mercado Bolhao, la
estación de San Bento, paseamos por la Rivera Douro...hicimos una peregrinación al santuario de Fátima y nos
paseamos por Lisboa - Torre de Belem; castillo de San
Jorge; barrio de Alfama; parque de las Naciones; paseo en
tuk-tuk por la ciudad, etc.-

Algunos fines de semana se organizan desde el
Colegio Mayor excursiones a parajes de Galicia increibles:

( 12 al 14 de Octubre )
— Curso de esquí en Leitariegos
Durante los días de Carnavales se organizó un
curso de esquí en Leitariegos donde unas pudieron practicar el esquí de nivel avanzado y otras se iniciaron

( 12 al 14 de Octubre )

* Fragas de Eume
* Dunas de Corrubedo
* Senderismo por la ruta de Los Faros de
Finisterre
* Allariz y las termas de Outeriz
* Cataratas de Ézaro

— Fiestas y cenas temáticas:
* Fiesta ibicenca
* Casa del Terror
* Cena de Navidad y amiga invisible
* Los años 80
* Fiesta flamenca
* Celebración de cumpleaños
* Semana Grande de INFLUENCERS
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Acto Académico de Apertura

23 Becados de Honor: Javier Maroño (Director de la COPE) ; Mabel Loza ( Catedrática de Farmacología ) y José Rivas (Catedrático emérito de Electromagnetismo)
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I Jornada Alumni Arosa
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Enfocadas
al servicio
La sociedad no necesita solamente profesionales cualiﬁcados sino
personas comprometidas con el entorno, que sepan dar soluciones, hacer
frente a los retos y diﬁcultades y comprometer su tiempo con el de los demás.

La etapa universitaria es también momento para abrir horizontes y, al
mismo tiempo, determinar compromisos y decisiones definitivas. Toda la
formación que ofrece Arosa tiene la finalidad de ayudar a cada una a conocerse y a formular un proyecto personal de vida al servicio de los demás.
Y es que forma parte muy principal en la formación de nuestras
residentes la preocupación por los problemas sociales y los retos que se
plantean del entorno. La experiencia nos conﬁrma que una manera de
encauzar la responsabilidad social de las universitarias y universitarios
consiste en el desarrollo de actividades, programas y campañas solidarias nacidas bajo la iniciativa de las propias residentes y desarrolladas
por ellas mismas.

De esta manera, se atiende a personas con alguna discapacidad,
se dan clases de refuerzo a personas inmigrantes o con escasos recursos,
se llevan a cabo campañas de sensibilización y, en algunas épocas, como
en verano, se desarrollan campos de trabajo solidarios.
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Proyectos
de voluntariado
— Desayuno Solidario

— Cottolengo

Colaboración con voluntarias en el Friday
Revolution: Trabajamos para integrar a las personas sin
hogar, con ratos de conversación y compañía, que van
creando lazos de amistad, tendiendo pequeños puentes
entre las universitarias y las personas que viven en la
calle, por Santiago

Labores de colaboración y acompañamiento
con personas enfermas incurables de escasos recursos.

— Hospilandia
Cada quince días residentes voluntarias han
acudido al Hospital Universitario a entretener con juegos
a los niños hospitalizados
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Voluntariado con niños refugiados de Siria en Ljubljana

— Olimpiada Solidaria de Estudio
Una innovadora acción de sensibilización. Por
cada hora de estudio que se realiza en una sala solidaria,
uno de los patrocinadores destinará 1€ para la financiación de proyectos educativos. Este curso participamos
colaborando con el proyecto de una Escuela en Ecuador.

( del 5 de Noviembre al 5 de Diciembre )
— Gran Recogida de Alimentos
Nuestras residentes cubrieron la recogida de
alimentos en el supermercado GADIS apoyando la
iniciativa del BANCO DE ALIMENTOS

( 29 y 30 de Noviembrel)
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— Proyecto de voluntariado con niños de
campos de refugiados en Ljubljana
Varias residentes dedicaron parte de sus vacaciones a asistir de voluntarias a Ljubjlana. Allí organizaron un
campamento de verano con niños de familias de refugiados
de Siria e impartieron sesiones a grupos de adultos de
inmigrantes. El proyecto se hizo coordinado por la Ong
Slovenska Filantropija. Los fines de semana se aprovecharon
para conocer parajes del país: el lago de Bled; las cuevas de
Postojna; se hizo rafting en Bovec

( del 19 al 30 de julio )

Jornada con una kenyata en Oleiros
Paseando por Ljubjlana
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Excursión a Finisterre
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Excursión a las Fragas de Eume

Excursión a las cataratas de Ézaro

Excursión a Allariz y las Termas de Outeriz
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Excursión al lago de Bled (Eslovenia)
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C/ Laverde Ruiz, 1. 15702 Santiago de Compostela- www.cmarosa.org

