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Por internet, presencial 
o semipresencialmente, 
incluso con gel 
hidroalcohólico en 
los bolsillos, distancia 
social y mascarilla… 
¡merece la pena vivir  
la universidad!
 
Dani Alavedra, director

”
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Nunca olvidaremos este curso académico. Siempre recordaremos el 
año que ahora presentamos en estas páginas. El curso 2019-2020 
comenzó oficialmente con lo ordinario y extraordinario que supone 
para un Colegio Mayor Universitario el Acto académico de Apertu-
ra. Le acompañaron actividades culturales y formativas, excursiones 
y salidas, encuentros de clubes universitarios, clases, horas y más 
horas de estudio para los exámenes de enero, acciones de solida-
ridad, partidos de fútbol los domingos y concurridas veladas para 
disputar «el clásico» ante la televisión.

Pero todo –o casi todo– se interrumpió un viernes 13 de marzo cuan-
do las autoridades académicas acordaron la suspensión de la acti-
vidad de los colegios mayores de la ciudad. Aunque sean solo unos 
meses los que han transcurrido desde entonces, mucho ha cambia-
do nuestra ‘normalidad’. Algunos cercanos, familiares y amigos 
de los colegiales de Miraflores han padecido de uno u otro modo 
la pandemia de la covid-19. A todos ellos queremos dedicar esta 
memoria.

Miraflores es mucho más que una residencia, algo que ha sido pues-
to a prueba ante las dificultades. Vivimos en un Colegio Mayor que 
durante el confinamiento aportó un importante valor añadido in-
tentando mantener su presencia y vitalidad por todos los medios a 
nuestro alcance; facilitando el contacto en la distancia y fomentando 
la amistad entre los colegiales y, también desde el primer momento, 
planificando en positivo y con ambición escenarios para reanudar 
la actividad, con mayor vigor si cabe, en cuanto las circunstancias 
lo han permitido.

Espero que este breve documento traslade la ilusión, el trabajo y 
optimismo en el futuro de los jóvenes universitarios que com-
partimos todos los que formamos parte de Miraflores. Porque ya 
sea por internet, presencial o semipresencialmente, incluso con gel 
hidroalcohólico en los bolsillos, distancia social y mascarilla… ¡me-
rece la pena vivir la universidad!



• Conferencias «Ciclo Aragón»   | 25.9.19    
‘Aprendiendo de los mejores’ | Patricia Ramírez Loeffler, psicóloga  |  Estu-
pendo repostaje de entusiasmo, valores y optimismo para comenzar el nue-
vo curso  |  Colabora: Fundación IberCaja.

• #Profesionalízate: Finanzas para todos | 30.9.19 
6ª edición del ciclo de orientación profesional para estudiantes de últi-
mos cursos y jóvenes profesionales | Beatriz Mastierra, Carlos Arnáez y Pa-
blo Gómez  |  Ameno y práctico taller, impartido por estos tres profesionales 
de OVB-Zaragoza, para aprender a gestionar nuestras finanzas personales.

• Tertulias de los jueves  |  Durante el curso 
Encuentros con invitados con interesantes experiencias profesionales y 
personales | 3-4 veces al mes | Algunos de los protagonistas: José Ramón 
Marín —teniente del Ejército del Aire español—, Juan Romero —corredor 
de fondo de largas distancias—, Álex Sosa —scouting del Real Zaragoza—, 
Rogelio Altisent —vicepresidente del Comité de Bioética de España—, Ri-
cardo Aguín el Molinero —torero— y Pablo Rodrigo Millán —licenciado en 
periodismo y experto en comunicación no verbal.     

A través de un sólido proyecto de 
formación cultural y humana, pre-
tendemos completar la preparación 
universitaria de nuestros colegiales. 
Ellos mismos protagonizan y orga-
nizan  gran número de actividades, 
creciendo a través de ellas en el plano 
humano, cultural, social y espiritual.

Actividades  
culturales
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Tenemos la 
oportunidad de 
tomar muchas 
decisiones, 
somos quienes 
protagonizaremos 
nuestro futuro y 
este lo decidimos 
nosotros

Patricia Ramírez 
Loeffler, psicóloga

PLANES  

REALIZADOS

• Ciclo sobre la Constitución Española | 
17.10.19, 6.11.19 y 20.1.20    
Ciclo de conferencias por el 40º aniver-
sario de la Carta Magna: La Constitución 
y aquellos constituyentes | Organiza: Funda-
ción Basilio Paraíso. Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Zaragoza  |  Colaboran: 
Obra Social de IberCaja y CMU Miraflores 
|  1ª conferencia: Una visión sobre la Consti-
tución, de Miquel Roca i Junyent: abogado 
y político | 2ª conferencia: La Constitución y 
Europa, de Enrique Barón: abogado y eco-
nomista | 3ª conferencia: La transición que 
viví y otras experiencias políticas, de Rodolfo 
Martín Villa: empresario y político.

• #Profesionalízate: El dron: una visión de 
futuro | 2.3.20 
7ª edición del ciclo de orientación profe-
sional para estudiantes de últimos cursos y 

“



jóvenes profesionales  |  Jornada con diferentes se-
siones temáticas sobre el mundo del dron | Organi-
za: CMU Miraflores, Colegio Oficial de Ingenieros 
de Montes de Aragón y AERA, Clúster Aeroespa-
cial de Aragón  |  Aplicaciones de los drones en la 
industria y actuaciones en situaciones de emer-
gencia, de Guillermo de Roda (ACG Drone) | El 
futuro… en el aire: drones y robótica aérea en la in-
dustria 4.0, de Francisco Yuste (Delsat) | Regula-
ción del sector, José Luis Gay-Martí, letrado de la 
Comunidad Autónoma de Aragón | Demostración 
práctica, por Guillermo de Roda | Los drones en el 
sector forestal: actualidad y posibilidades, de Ig-
nacio Pérez-Soba Díez del Corral, decano en Ara-
gón del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.         

”
Un aspecto muy positivo de 
este colegio mayor es que me 
permite aprovechar al máximo 
mi época universitaria.
José María Alfaro, 
1º de Medicina
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A pesar de esta 
historia, a pesar 
de este desgarro 
colectivo, vamos  
a conseguirlo.
Miquel Roca i Junyent,   
abogado y padre de la 
Constitución

“El mejor producto 
de la transición es la 
reconciliación entre 
españoles.
Rodolfo Martín Villa,   
exministro y político español

“



EXCURSIONES Y SALIDAS

• Ordesa  |  27.10.19
Salida montañera  |  Agradable re-
corrido por este emblemático paisaje 
aragonés.

• Club de Ciclismo  |  Durante el curso
Actividad semanal  |  Salidas en bici 
para conocer y disfrutar de los parajes 
más interesantes próximos a la ciudad.   

• Raquetada en El Portalet | 26.1.20
Jornada montañera |  Ruta senderis-
ta por este enclave situado en la fron-
tera francesa y divertido descenso con 
raquetas de nieve.   

FIESTAS Y ENCUENTROS

• Jornada de nuevos  |  10.09.19     
Convivencia de bienvenida  |  Jor-
nada plena de actividades interesan-
tes para conocer mejor a los nuevos 

compañeros  |  Scape room, tips para 
empezar bien el curso y gran comida.

• Plan con Luca | 16.09.19     
Deliciosos espaguetis ‘a la italiana’  
|  Encuentro con sabor transalpino y 
deliciosa pasta al dente.

 • Fiestas del Pilar  |   10.10.19
Carpa del Ternasco de Aragón  |  Di-
vertida confraternización y encuentro 
festivo.

Nuestros colegiales conviven en un entorno familiar en el que se consolidan 
importantes y duraderas amistades. Con este propósito, desarrollamos nu-
merosos planes deportivos, experiencias compartidas, fiestas, tradiciones y 
una sana y enriquecedora diversión.

Vida  
colegial
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• Cena de Navidad  |  16.12.19
Tradicional fiesta navideña | Vi-
llancicos, animación, brindis, música, 
buen ambiente y delicias gastronómi-
cas en un ambiente entrañable.

• Noche de clásico  |  18.12.19
Retransmisión deportiva  |  Partido 
de la Liga española entre el Barcelona 
y el Real Madrid, vivido en directo en 
nuestras instalaciones.

• Degustaciones temáticas  |  Duran-
te el curso  
Cenas y encuentros con sabores es-
peciales: cena vegana, Italia, calçota-
da, cata de vinos, etc.

ACTOS ACADÉMICOS

• Apertura académica del curso   
|  25.10.19   
Lección magistral: Óscar González 
Peralta, exresidente —y decano— de 
Miraflores y Lecturer Business Ethics 
IESE Business School de la Universidad 
de Navarra  |  Imposición de becas de 
honor: Berta Pons Bosque, coordina-
dora PIEE del CEIP Santo Domingo · 

José Luis Rodrigo Escrig, director ge-
neral de Fundación IberCaja · Marisa 
Rivas, familiar y abuela de varios resi-
dentes y estudiantes de nuestro cole-
gio mayor  |  Inauguración del curso: 
Ángela Alcalá Arellano, vicerrectora 
de Estudiantes y Empleo de la Univer-
sidad de Zaragoza  |  Presentación de la 
memoria anual, canto del Gaudeamus 
Igitur y vino español.

• Clausura académica del curso   
|  Mayo 20  
Vídeo de clausura | Audiovisual con-
memorativo del cierre del curso, en 
sustitución del habitual acto académi-
co presencial.

• Elecciones para el decanato   
|  17.10.19  
Presentación de propuesta y vota-
ción. 

• Coordinación de decanatos   
|  19.2.20  
Reunión de coordinación  |  Encuen-
tro de trabajo de los miembros del de-
canato de Miraflores con los de otros 
colegios mayores de Zaragoza.

Escanea este 
QR para ver 
el vídeo de 
clausura.
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RETO: LA 
EXCELENCIA

Miraflores es una 
familia universitaria 
que siempre está 
ahí, incluso en la 
distancia
Juan Lanciego,   
estudiante de 1º de Ingeniería 
Industrial

“
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• Club de Lectura  |  25.11.19  

Librofórum  |  Libros tra-
tados: Lucía y la noche, de 
Juan Manuel de Prada, y 
La historia interminable (40 
aniversario de su redacción), 
Michael Ende  |  Coordina-
dor de la actividad colegial: 
Luis Ángel Largo.

• Club de Cine  |  11.2.20 a 
10.3.20  

Los trenes que perdí  | Pro-
yección, cena y cinefórum 
de las películas Cadena 
perpetua (11.2.20), La lista 
de Schindler (18.2.20), Bra-
veheart (25.2.20), El padrino 
(3.3.20) y Gladiator (10.3.20). 

• Club de Teatro  |  Durante 
el curso  

Ensayos de Los ladrones 
somos gente honrada  | 
Adaptación de la conocida 
obra de Jardiel Poncela, bajo 
la dirección de Pablo Rodrigo.

LECTURA CINE TEATRO



ESTUDIO Y DEPORTE

• Convivencia de estudio y deporte  
|  23 y 24.11.19  
Fin de semana en Torreciudad (Hues-
ca)  |  Estudio intensivo y fútbol noc-
turno, con gran éxito y expectación.

• Campeonato de pádel  |  1.3.20
Torneo matinal  |  Club Deportivo El 
Olivar  | Mañana de pádel con una 
competición de formato muy ágil, 
con 16 participantes. 

• Sesiones de estudio intensivo  |  
Enero 20
Preparación de exámenes  |  Sala de 
estudio llena de universitarios con-
centrados en su actividad  |  Ambien-
te colaborativo y muchísima concen-
tración. 

• Encuentros deportivos  |  Durante 
el curso
Partidos y torneos  |  Quedadas de-
portivas en un ambiente distendido, 
no exento de competitividad. 

ACTIVIDADES DE VERANO 

• Nuestra India es Zaragoza |   
29.6 al 17.7.20
Semana de convivencia de volunta-
rios | Campamento urbano.

• Convivencia en Barcelona | Del 10 
al 17.7.20 | Actividades culturales y de 
orientación profesional.

• Camino de Santiago  |  1 al 6.9.20  
Para alumnos de 1º y 2º de Bachi-
llerato.
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¿Qué es un Colegio Mayor? 
Descúbrelo en este vídeo 
del Consejo Superior de Co-
legios Mayores

Desde el primer día me 
he sentido muy bien 
acogido en Miraflores. 
Tengo la agenda 
llena de actividades 
compatibles con 
mi desarrollo 
universitario.
Álvaro López-Blanco,   
estudiante de 1º de DADE

“



Solidaridad
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Los mejores profesionales son, siempre, magníficas personas. La oportu-
nidad de darse a los demás a través de acciones solidarias es fundamental 
para estimular la vocación de servicio, crecer como personas y ser mejores 
en múltiples facetas.

• Voluntariado Internacional en Marruecos (Tánger)
Clinic Football is Life | Actividades deportivas con 100 menores y jóvenes 
con discapacidad | Asociación Niños del Paraíso | Además, promoción del 
voluntariado entre jóvenes marroquíes | En colaboración con la ONG Coo-
peración Internacional.

• Estudio dirigido en el barrio de San Pablo  |  Todo el curso  
Ayuda a estudiantes del barrio con riesgo de exclusión social | Proyecto 
Liderazgo Social (PLS) | Asesoramiento personalizado en el estudio | En-
trenadores de distintos equipos de la liga escolar de Zaragoza | Organiza: 
Cooperación Internacional | Colabora: CEIP Santo Domingo.

• Foro de Innovación Social  |  28.11.19 
Proyecto finalista  |  Concurso de iniciativas de compromiso social y soli-
daridad.

• Banco de Alimentos  |  30.11.19 
Colaboración con la Fundación Banco de Alimentos para la gran recogida 
de comida anual  | Presencia de voluntarios | En coordinación con todos los 
colegios mayores de Zaragoza.

• Regalos navideños  |  19.12.19  
Entrega de obsequios de Navidad en el barrio de San Pablo de Zaragoza.



Recibir las 
sonrisas y el 
agradecimiento 
de las personas
a las que ayudo 
es la mayor 
recompensa
Iván Correa,   
estudiante de 2º de 
Veterinaria

“



• Creación de audiovisual corpora-
tivo  |  1.4.20 

• Envío de newsletter con infor-
mación práctica sobre la covid-19   
|  7.4.20    

• Edición del documento 7 claves 
para alcanzar el éxito en la univer-
sidad, de Alejandro Navas | 28.4.20    

• Quedadas virtuales y videollama-
das entre colegiales para sobrelle-
var el confinamiento

• Iniciativa solidaria Studying For 
Others, mediante videollamadas de 
estudio dirigido con alumnos del ba-
rrio de San Pablo.

• Videoconferencia médica Conse-
jos para convivir con el coronavirus, 
de Álvaro Bueno (médico) |  24.3.20    

• Reuniones online periódicas del 
Decanato  |  27.4.20    

• Entrevista online con la vicerrec-
tora y los directores de los colegios 
mayores  |  14.5.20    

• Reunión online del Patronato   
|  28.5.20    

Por la pandemia de covid-19, la vida universitaria se interrumpió y nuestros 
colegiales regresaron a sus casas. Con todo, establecimos nuevos cauces de 
comunicación permanente.

Durante el 
confinamiento

Siempre estuvimos  
en contacto, durante 
todo el confinamiento,
cada vez que hacía falta
Nacho Cans,   
estudiante de 4º de ADE

- 16 -



Miraflores - Memoria de actividades 2019 / 20
PLANES  

APLAZADOS

Dadas las circunstancias, tuvimos que posponer muchos planes programados o ha-
bituales, los cuales recuperaremos en cuanto sea posible:

• Club de las Naciones 
Presencia de la embajadora de Estonia: Excma. Sra. Ma-
riin Ratnik  |  Presencia del embajador de Rusia: Excmo. 
Sr. Yuri Korchagin.

• Tertulias de los jueves 
Comunicación de experiencias personales: María Sasot 
—especialista en marketing estratégico y emocional— y 
otros profesionales.    

• Día del Patrón 
Celebración de San José, patrono del Colegio Mayor   
|  Actos festivos y tertulia.

• Fin de semana de rafting 

• Reconocimientos a estudiantes

• Día de la universidad
Actividad solidaria para el día de San Braulio, festivo en 
la Universidad.

• Semana Santa en Italia
Congreso UNIV celebrado en Roma.  

• Bombay: verano solidario en la India
Campo de trabajo en Mumbai, India: Football Is Life   
| Apoyo académico en la escuela, fútbol y talleres de 
tiempo libre.

• Raval: campamento urbano en el Raval (Barcelona).

• Otras actividades colegiales
Sesiones deportivas, convivencias de estudio, cenas 
temáticas...

Planes pendientes



El decano del curso 2019-2020 fue Ignacio Cans Nerín, estudiante de  
4º de ADE. Los vicedecanos: Gabriel Beltrán Martorell, 1º de Arquitectu-
ra técnica, y Fernando Llopis Trujillo, 3º de Derecho.

Consejo de Dirección

Patronato
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Letrado de la Comunidad Letrado de la Comunidad 
Autónoma de AragónAutónoma de Aragón

Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial 
Socio consultor de LemanSocio consultor de Leman

Ingresos Gastos

Superávit del ejercicio: 38 167 €, destinado a futuras mejoras del Colegio 
Mayor. En verano de 2020 se han sustituido las calderas de gasoil por 
nuevos equipos de gas de alto rendimiento (agua caliente y calefacción).

SecretarioSecretario
Pablo Rodrigo Millán

Licenciado en Comunicación Licenciado en Comunicación 
audiovisualaudiovisual

SudirectorSudirector
Pedro Herráiz Bayod

Licenciado en Administración Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresasy Dirección de Empresas

DirectorDirector
Dani Alavedra Granero
Licenciado en DerechoLicenciado en Derecho
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San Vicente Mártir 7. 50008 Zaragoza
976 22 93 67        info@miraflores.es       www.miraflores.es
https://www.facebook.com/cmumiraflores/ ·      @cmumiraflores
@cmumiraflores


