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1
Introducción



Una de las primeras ilusiones de quienes impulsaron el proyecto de la
Universidad Carlos III de Madrid fue la creación de Colegios Mayores-
Residencias de Estudiantes que no sólo dispusiesen de todos los servicios
necesarios para el estudio y el bienestar de los residentes, sino que, además,
vinculasen su existencia al logro de objetivos culturales y educativos, siguiendo
la tradición de la Institución Libre de Enseñanza y de su Residencia de
Estudiantes. 

Así, desde la creación en el año 1994 del Colegio Mayor - Residencia de
Estudiantes Fernando de los Ríos y, años más tarde, también del Colegio Mayor
- Residencia de Estudiantes Gregorio Peces-Barba, se han venido desarrollando
multitud de actividades encaminadas a promover un entorno de vida integral,
activo y comprometido para los residentes.

Desde los Colegios Mayores - Residencias de Estudiantes de la Universidad
Carlos III de Madrid, sabemos que ser joven y universitario hoy en día
trasciende del simple hecho de asistir a clase. Para nosotros, ser universitario
es ser proactivo, reflexivo y comprometido en un mundo que requiere de
jóvenes con una visión amplia, diversa y curiosa. Por ello, nuestro proyecto se
enfoca a brindar ese espacio -más allá de infraestructuras- en donde los
jóvenes puedan satisfacer sus inquietudes.

Introducción
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"SER  UNIVERSITARIO ES
SER  PROACTIVO,

REFLEXIVO Y
COMPROMETIDO EN UN

MUNDO QUE REQUIERE DE
JÓVENES CON UNA V IS IÓN

AMPLIA ,  D IVERSA Y
CURIOSA"
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Una agenda cultural, deportiva y
formativa
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Vivir en un Colegio Mayor universitario es una
experiencia inolvidable. Un Colegio Mayor es
una segunda casa, donde más allá de descansar
y comer, completarás tus estudios, convivirás y
conocerás personas de otras regiones e incluso
culturas y socializarás a través de un sinfín de
actividades. Vivir en un Colegio Mayor es
compartir, es debatir ideas, es reflexionar frente
a los retos que tenemos como sociedad, es
aprender a través de la empatía, es conocer, es
crecer, es disfrutar de la amistad.

Desde sus inicios, los Colegios Mayores
Fernando de los Ríos y Gregorio Peces-Barba
(pertenecientes a la Universidad Carlos III de
Madrid) han venido trabajando por ofrecer a sus
residentes una experiencia única, enriquecedora
y diversa. Un curso académico más (2022-
2023), las actividades culturales, deportivas y de
formación han sido un pilar central de nuestro
día a día. Su propósito es dual. Ofrecen un
punto de encuentro y convivencia para jóvenes
que, en su mayoría, es la primera vez que salen
de sus casas. Y, a su vez, sirven de espacio de
debate, conformación de ideas y pensamiento
crítico. 

Así, siguiendo las máximas inspiracionales de la
Residencia de Estudiantes (1910), nuestros
colegios mayores buscan complementar la
enseñanza universitaria mediante la creación de
un ambiente intelectual y de convivencia
enriquecedor para los estudiantes.



Algo revolucionario está pasando en el mundo
que nos rodea. La sociedad española, y también
la global, están experimentando cambios
acelerados, múltiples y de gran trascendencia.
Muchos de estos desafíos sitúan a los jóvenes en
el centro de su impacto; de ahí, que estén
llamados a ser los que superen buena parte de
los mismos.

La lucha contra el cambio climático, las
desigualdades sociales y económicas que se
acrecientan o la Cuarta Revolución Industrial son
cuestiones de especial trascendencia en la
juventud. Debatir, avanzar y fomentar el debate
reflexivo y crítico entre los residentes es un rol
que desde los colegios mayores debe
promoverse.

El debate y la formación en oratoria es otra de
las actividades fundamentales que hemos venido
consolidando durante los últimos cursos
académicos. Habilidades como la oratoria, la
persuasión o la capacidad de generar emociones
son un recurso esencial que debe complementar
la formación académica. En un mundo cada vez
más individualizado, miope y donde las
conexiones digitales son 'frías', el liderazgo, la
empatía y el uso de la palabra son valiosísimas.

La agenda de los colegios mayores se completa
con una vorágine de actividades deportivas y
culturales. Competiciones deportivas sucesivas y 
 actividades al aire libre retos en grupo son un
activo esencial para el desarrollo personal y el
fomento de la amistad. La cultura, el club de
poesía y las salidas a museos y el teatro ponen el
broche final a una función esencial: promover y
garantizar el acceso a la cultura para todos y
todas.

Antonio Gutiérrez Guijarro
Subdirector CMU Fernando de los Ríos
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Añadir productos
al carrito

Cuando el usuario haya
añadido productos al carrito

podremos realizar un
seguimiento de sus acciones.

Aterrizaje en la
plataforma

Vía redes sociales, banners
publicitarios en webs cercanas a
nuestro sector o por invitación

de otro usuario.

La crisis económica y financiera de la pasada década y, ahora los efectos de la pandemia,
han agravado la desigualdad de las sociedades. La brecha social está socavando el pacto
social e intergeneracional en buena parte del continente europeo. En su debate con los
residentes, el periodista Antonio Maestre reflexionó acerca de los detonantes de estas
desigualdades y cómo los "rotos" (la clase trabajadora) no se han beneficiado de esa malla de
seguridad y estabilidad que ofrece el Estado del Bienestar.

En la presentación de su libro, Maestre narraba desde una perspectiva cuasi biográfica cómo
la igualdad de oportunidades era ficticia para buena parte de la sociedad. El estatus social, la
herencia o capital cultural de cada familia y las dificultades económicas son, según el
ponente, factores determinantes en el desarrollo personal y profesional de cada individuo.
En el mismo sentido, a las preguntas de los residentes, el autor desgranó cómo  la educación
-uno de los principales mecanismos del ascensor social- fracasa, en tanto en cuanto no
consigue eliminar las diferencias de clase, pues  difícilmente valora el esfuerzo individual y
familiar de cada estudiante. 

Presentación del libro "Los Rotos: las
costuras abiertas de la clase obrera"



¿Cuál es la función de los diplomáticos? ¿Cuál es el estado actual de las relaciones
internacionales? ¿Tiene razón de ser las misiones diplomáticas en un mundo hiperconectado
y en el que la información es instantánea? ¿Cómo es el día a día del diplomático? Estas y
otras muchas preguntas fueron las que respondieron los invitados a la mesa redonda sobre la
carrera diplomática y la situación actual de las relaciones diplomáticas entre Estados. 

La Embajadora de Lituania ante España, Dña. Lyra Puysite comenzó poniendo de manifiesto
la importancia de las relaciones diplomáticas y de amistad entre Estados para abordar
desafíos comunes. En un mundo globalizado, la necesidad de cooperar entre Estados es
esencial para abordar los desafíos públicos globales, señalaba la embajadora.

Sobre la evolución de la vida diplomática, el ex Embajador de España ante Francia, D.
Ramón de Miguel y Egea reflexionó acerca del papel que han tenido el desarrollo de la
telefonía e Internet. No obstante, como apuntó, "la vida del diplomático sigue siendo la
misma; [...] las funciones consulares y diplomáticas se mantienen intactas y la necesidad de
prestar atención a los nacionales desplazados a otro país siguen estando a la orden del día". 

Por su parte, el ex residente e incipiente miembro del servicio exterior estadounidense, D.
Rafael Graciani puso en valor la importancia de los diplomáticos en contextos frágiles como
el actual: "los diplomáticos son el último recurso antes de que las relaciones entre Estados se
malogren. Cuando los diplomáticos se retiran, el conflicto es inminente". 

La vida del Diplomático
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La pasión por la oratoria y el debate tienen también
un largo recorrido en nuestros colegios mayores.
Desde hace cinco años, los Colegios Mayores
Fernando de los Ríos y Gregorio Peces-Barba están
presentes en algunos de las competiciones más
importantes de debate universitario. 

Durante el primer cuatrimestre de este nuevo
curso, más de una decena de estudiantes de
nuestros Colegios Mayores forman parte del Club
de Debate, recibiendo formación y clases por parte
de antiguos debatientes y jueces del mundo del
debate universitario nacional.

Desde los Colegios Mayores UC3M apostamos por
reformular las prácticas docentes y repensar los
propósitos de la Educación Superior formal,
incorporando y afianzando habilidades como la
oratoria en una sociedad en constante aprendizaje y
con un enfoque internacional, plural y colaborativo

Debate
4
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Viaje a Granada

Rara vez se cumplen las cosas que dice la gente
sobre sus ciudades. El agua de Madrid no está
tan buena, el pà amb tumaca de Barcelona está
bien, sí, pero las tostadas con tomate del
comedor no le tienen mucho que envidiar, es
verdad que las procesiones en Sevilla son
bonitas, pero para llorar hay que proponérselo y
las Fallas molan pero tampoco es un espectáculo
que te cambia la vida…

En definitiva, que las cosas no suelen ser para
tanto; que la gente barre mucho para casa.
Quizá por eso cuando los granadinos nos decían
que “Graná es el sitio mah bonito del mundo”,
poníamos la sonrisa esta de no querer discutir
(porque todo el mundo sabe que Alacant es la
millor terreta del món). Lo cierto es que Granada
sorprendió a muchos. El primer paseo hasta los
hostales serpenteando por callejuelas
enrevesadas y empinadas fue un aperitivo de lo
que estaba por llegar en los próximos días. La
primera noche fue una toma de contacto con la
ciudad; una exploración por los infinitos bares,
iglesias y plazoletas de Granada durante la que
pudimos comprobar que las historias que se
contaban eran ciertas: había cañas y tintos a 1€. 

Durante el desayuno en la terraza del hostal al
día siguiente pudimos ver a la luz del día el
laberinto de paredes blancas que conformaba el
Albaicín. Pudimos pasear por las tiendas y
teterías del centro de la ciudad, apreciar las
vistas desde los distintos miradores; visitar la
Capilla Real, la Catedral de Granada y muchos
otros monumentos de la ciudad. Esa misma
noche pudimos disfrutar de una fiesta residencial
en G10, un teatro antiguo teatro reconvertido en
discoteca para atender las necesidades
universitarias de la ciudad…



A la mañana siguiente estaba prevista la visita a
la Alhambra de Granada, si bien es cierto que la
noche anterior había sido larga y muchos
cambiaron el Patio de los Leones por un par de
horitas más bajo las sábanas. 

Sin embargo, los valientes que vencieron el
sueño y la resaca no se arrepintieron. La
Alhambra nos dejó a todos boquiabiertos, sus
esplendidas vistas, sus magníficos jardines y su
exquisita arquitectura la convierten seguramente
en el lugar más bello del mundo. Y es que quizá
Granada sea una de esas pocas ciudades que de
verdad hacen justicia a lo que dicen de ella sus
lugareños; quizá no exageraba Francisco de Icaza
cuando escribió aquello de “Dale limosna, mujer,
que no hay en la vida nada, como la pena de ser,
ciego en Granada.”

Samuel García Durá





Deportes

Practicar deporte en la universidad no solo otorga beneficios físicos, también 
 contribuye al bienestar mental. Pero además, favorece el aprendizaje de los
papeles del individuo y de las reglas de la sociedad, refuerza la autoestima, el
sentimiento de identidad y la solidaridad y sirve como medio para adquirir ciertas
destrezas sociales. Es una actividad de socialización y convivencia que permite
destacarnos y reforzar nuestras habilidades personales y grupales.

En los Colegios Mayores Fernando de los Ríos y Gregorio Peces-Barba, el deporte
es una de nuestras señas de identidad. Desde el inicio del curso, los colegiales más
veteranos ponen en marcha las tradicionales ligas internas de las residencias con
el fin de servir de canal de bienvenida, integración y ocio entre las nuevas
generaciones.

« E L  D E P O R T E  T R A S C I E N D E
L A S  F R O N T E R A S  D E  L A
A C T I V I D A D  F Í S I C A ;  E L

D E P O R T E  E S  E J E
I N T E G R A D O R  D E  L A

S O C I E D A D »



Maratón Intercolegial 
Consejo de Colegios Mayores de España



Ligas Internas
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Retomando el compromiso inspiracional de Fernando de los Ríos y la Institución
Libre de Enseñanza, los Colegios Mayores UC3M tienen un férreo compromiso con
la promoción de la cultura y el apoyo a la creatividad intelectual y cultural de sus
residentes.

En tal sentido, los colegios Fernando de los Ríos y Gregorio Peces-Barba  aspiran
a complementar la enseñanza universitaria mediante la creación de un ambiente
intelectual y de convivencia que propicie un diálogo permanente entre las ciencias
y las artes y convertirse en un centro cultural dinamizador e irradiador de la
cultura, complementario a la academia.

Entre las actividades realizadas, destaca la visita al Museo de El Prado, en
noviembre, la asistencia a sesiones de poesía y micro abierto, así como los
certámenes culturales y, por supuesto, la Colmena.



Club de Poesía - La Colmena
 

Semanalmente, el Club de Poesía "La Colmena" se reúne
para poner en común los versos de nuestros colegiales más
creativos. En estas sesiones, cada vez más numerosas, se
recitan versos de autores tanto nacionales como
internacionales, acercando la vida y realidad de éstos a las
nuevas generaciones. 

Asimismo, nuestros
noveles autores se
aventuran a recitar sus
propias obras, las cuales
se caracterizan por su
profundidad y brillantez.

Al igual que el curso
anterior, los miembros
de La Colmena están
trabajando por sacar
una nueva edición de su
recopilatorio de poemas,
que verá la luz en
primavera de 2023
(como ya hiciera el curso
anterior, la primera
edición de "Extractos de
nuestro panal").



Certamen Cultural
Poesía, Relato, Fotografía y Cortometraje

 

Durante el primer cuatrimestre del curso 2022 - 2023, lanzamos un nuevo certamen
cultural, con distintas categorías (poesía, relato corto, fotografía y cortometraje) entre los
residentes de los Colegios Mayores y premios por un valor superior a los cuatrocientos
euros.

En esta ocasión, la temática del certamen estuvo vinculada a conmemorar el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre). A
continuación, reproducimos las obras premiadas.



Certamen Cultural
Fotografía

Mujeres Pandaung

En la modalidad de fotografía, la obra ganadora resultó "Mujeres Pandaung". Además, el
jurado otorgó una mención honorífica a "Amor Mío".

Amor Mío



Certamen Cultural
Poesía

Cuando a los ojos te miro me veo,
hija que todo me ha dado.
En tus rasgos distingo los míos
y en mi alma, un recuerdo arraigado.

Recuerdo tu infancia al completo,
recuerdo el calor de tu mano,
evoco inconsciente el amor,
la sonrisa que me has regalado.

Estable hiciste mi vida,
ordenaste mi mente a diario.
Donde había aflicción y dolor
afloró un querer ya olvidado.

Pienso en el bien que me hiciste,
el constante latir de tu abrazo.
Ante mí, el pasar de tu vida,
y pareja la vida te trajo.

Culminante te acompañé al altar,
y allí te cedí a otros brazos,
con la confianza del que lega a un hijo,
con el valor de quien suelta un cabo.

Pero hay algo más en esa mirada,
detrás de pupilas y párpados.
Hay algo mayor que el recuerdo,
hay algo fatal que tú escapas.

En el querer ahora hay sombra
y oculta en la sombra una daga.
Su filo, aguzado, te corta
y quien la empuña revela su alma.

Los besos se tornan juicios
y, tras un tiempo, palabras
al principio, vacías de amor
más tarde, cargadas de rabia.

Ya no es racional lo que dice,
de lado ha dejado la máscara.
Él muestra su alma en un puño
y violencia compone su alma.

Tras su arrebato, silencio
y en el silencio un pecado.
Lágrima al suelo, goteo de rojo
y un grito sordo se ha ahogado.

Lo veo en tus ojos



Certamen Cultural
Relato Corto

Me había llamado la atención desde el primer momento. Sinceramente la había visto más guapa
cuando estaba en la acera de en frente, a varios metros de distancia. Ahora que estaba a mi lado y
podía fijarme con detenimiento –siempre que ella no se daba cuenta, claro– veía que tenía la nariz
demasiado grande y que llevaba el pelo sucio. Pero fea no era, desde luego.

Llevaba cosa de veinticinco minutos en la parada de autobús al otro lado de la calle, a veces
sentada, a veces de pie, sin dejar de alternar la mirada de su móvil a la calzada nerviosamente. No
le había prestado atención hasta que en cierto momento se levantó del banco y empezó a pasearse
en torno a la parada. Yo estaba distraído, pensando en asuntos de la universidad cuando el ruido de
sus tacones, para arriba y para abajo, me sacó de mis cavilaciones. Me sorprendí a mí mismo
escuchando con gusto el sonido del calzado de la chica. A día de hoy es complicado verlas bien
vestidas, quizá por eso me quedé mirándola más de lo que debería, con su elegante abrigo largo
que le cubría hasta casi los tobillos.

La observaba con disimulo, por encima de las gafas, hasta que tuve que hacerme el loco y mirar
para otro lado cuando de pronto lanzó un grito al aire y se encaminó hacia la parada en la que
esperaba yo. El taconeo esta vez era más intenso, e involuntariamente me puse derecho en mi
asiento, movido por un espasmo de placer que hasta me erizó el cabello. Una vez estuvo lo
suficientemente cerca como para distinguir palabras dentro del murmullo que emitía, la escuché
hablando para sí misma con un gracioso acento andaluz.

Me sorprendí al verla andando directamente hacia mí. Pese a notarla tensa y de un evidente mal
humor, se esforzó en sonreírme hasta que me preguntó si el bus que estaba esperando iba en
dirección a Getafe o a Leganés. La pregunta me dejó descolocado, por alguna razón esperaba que
me preguntara mi nombre o algo más personal, ya me entendéis. Después pensé que en realidad
era una buena forma de romper el hielo, el hacer una pregunta trivial para iniciar conversación.
Debía ser una chica lista.

Le contesté que este era el de Getafe, y que el bus a Leganés salía desde la parada de donde venía.
Me dio las gracias incluso más sonriente que antes, y se puso a parlotear tras sentarse a mi lado
sobre que acababa de llegar a Madrid a estudiar de una ciudad pequeña y no se terminaba de
manejar con el transporte público. La chica seguía con su cháchara –cosa que me pareció en parte
desagradable, no me gusta que las niñas hablen demasiado– hasta que una llamada la hizo
disculparse por desviar la atención hacia su teléfono.

Mi interés por ella se multiplicó al oírla conversar en un inglés (incomprensible para mí) británico
estupendo. Me gustó el contraste del (que yo pensaba era) granadino con esa pronunciación, como
si fuera Lady Di. A penas pude comprender más que “mum” y “ok” hasta que colgó después de un
par de minutos. Al guardar el teléfono en su bolso me volvió a sonreír, mirándome a los ojos de
nuevo. Vi un poco descarado por su parte tanta insinuación, pero pensé que si yo estaba sintiendo
esa atracción por ella, ¿por qué no iba a sentirla ella por mí? Además ahora vivimos unos tiempos
en los que las ellas ya son tan lanzadas o incluso más que los nosotros.

Pensando en mí



Seguimos charlando naturalmente, y le encontré mucho encanto, rubia oscura y ojos sinceros. Se
me cortaba la respiración cada vez que miraba inocente hacia el suelo o se mojaba los labios con la
lengua sin darse cuenta al hablar. No pude evitar deslizarme ligeramente a su lado, llegando a
hacer que nuestras piernas se rozasen. Ella dio un respingo y la noté rígida de pronto. Coloqué mi
mano en su rodilla, y la subí prácticamente nada algo más arriba en su pierna, puesto que en
menos de un segundo se había apartado de mí, poniéndose en pie y gritándome “¿Pero tú qué
coño haces?” –sin apenas vocalizar la ese final–.

Por un momento no comprendí a qué venía el enfado, y me encendió ver cómo la muy zorra me
había incitado para ahora hacerse la víctima y armar un revuelo. Menos mal que la calle se hallaba
desierta por completo, capaz sería cualquiera de ponerse en mi contra sin haber hecho yo
absolutamente nada, solo con escuchar dos chillidos de una histérica.

Vi cómo cogía el teléfono y se marchaba a toda prisa mientras se lo llevaba a la oreja. Me levanté
para seguirla y fui detrás de ella sin pensar, escuchando cómo volvía a decir en inglés algo así
como “help me” y “old man” hasta que no fui capaz de seguirle el ritmo y me detuve a recobrar
aliento. Cuando ya no conseguía verla en la distancia, decidí regresar a la parada. Pero al girarme
y comprobar que el autobús al que llevaba media hora esperando había pasado en mitad de mi
carrera y ya se dirigía hacia su siguiente destino, tiré mi maletín contra el suelo y me acordé de la
madre de esa puta cría que había decidido arruinarme la noche.

Respirando y tras mirar lo tarde que se había hecho, me dispuse a volver a casa en Cercanías. Esta
era mi rutina habitual tras salir de la facultad, pero esta vez había  decidido tomar el bus
intentando evitar al gentío que aún seguía en las calles tras la manifestación de aquella tarde. Por
el camino iba pensando en la cantidad de alumnos que habían eludido las prácticas de ese día por
asistir a la concentración. No dudaría en suspender a quien hiciera falta, estaba harto de ver tantos
vagos, capaces de aprovechar cualquier excusa reivindicativa para no hacer lo que debían. Yo
llevaba casi treinta años en mi trabajo y no he faltado más que dos veces, por enfermedad.

“Hoy era la por la violencia contra la mujer, otro día sería otra vez por la mujer trabajadora, pero
aquí solo nos quejamos y no trabaja ni Dios. Violencia contra las mujeres se daba cuando éramos
pequeños nosotros, ahora no tiene ya nada que ver con entonces. Y si hoy las pegan los maridos,
para eso están las leyes, para que los encierren como debe ser a los muy burros. Pero más allá de
eso no se pueden quejar de nada, somos todos iguales como dice la Constitución. Pero claro, eso
ellas no lo saben, que en vez de estudiar se pasan el día en la calle.”

“Ay, Dios mío –suspiraba– jamás comprenderé por qué tipo de hombre se montan estos tinglados,
si somos todos más buenos que el pan” fue lo que pensé al subirme al tren en dirección a casa,
sacudiendo la cabeza y pensando si a la andaluza británica se le habría pasado lo que fuera que le
pasase y estaría pensando en mí.
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Voluntariado
7

Durante el primer cuatrimestre del curso 2022/2023, se encuentran activos tres
proyectos de voluntariado entre nuestros residentes: 

En primer lugar, la participación en actividades de apoyo escolar a menores en los
tramos de educación primaria y secundaria (primer ciclo) en la localidad de
Getafe. En segundo lugar, apoyamos a Cruz Roja Getafe en campañas específicas
de diversa índole. Y, en tercer lugar, se ha llevado a cabo la tradicional campaña
de recogida de alimentos a favor de entidades de nuestro municipio. En este año,
a favor del popular Hospitalillo de San José (Getafe).



¿Y si aún queda
más por

descubrir?



Otras actividades
 

Curso de Primeros Auxilios, a cargo del SAMUR.
Club de Intercambio de libros.
Club de Cine.
Yoga.
Senderismo.
Gala y Fiesta de Navidad.
Visita al Palacio de La Moncloa y recepción por el Director General de
Relaciones Institucionales.
Salida al teatro: obra "War and Love".

A lo largo del primer cuatrimestre, se han realizado otras actividades y dinámicas
por los residentes de los Colegios Mayores UC3M. Destacan:



Yoga y Primeros Auxilios
 



Visita a La Moncloa
 



Contacto
Colegios Mayores - Residencias de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid
Tlfno.: 91 624 85 00
www.colegiosmayores.fund.uc3m.es
R.F.delosRios@fund.uc3m.es 
R.G.Peces-Barba@fund.uc3m.es 



Colegio Mayor - Residencia de Estudiantes Fernando de los Ríos

Colegio Mayor - Residencia de Estudiantes Gregorio Peces-Barba
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