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Clausura de curso 2011/2012
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Una mención
especial...

El pasado sábado, 2 de junio, tuvo lugar en
el Colegio Mayor Guadaira, la clausura del
curso académico. El acto estuvo presidido
por D. Enrique Javier López Lara, Director del
Centro Internacional de Posgrado de la
Universidad de Sevilla, acompañado por D.
Diego García Villalta, Presidente del
Patronato del Mayor y por D. Javier Luján
Torres, Director del Colegio Mayor.

En la foto inferior derecha: Juan García Lovera agradece las becas de los estudiantes. Enrique Villegas,
en representación de los galardonados con la placa conmemorativa de fin de carrera. Alberto Ortiz y
Sebastián Pérez Cuesta, Decano este año, que hizo una semblanza de su paso por el Mayor.

Salimos del Colegio Mayor Guadaira a las 11.30
h. y mientras recorríamos las diferentes salas
que componían la muestra, nuestro guía fue
explicando el gran valor de los legajos allí
custodiados, como el Tratado de Tordesillas, el
testamento de Juan Sebastián Elcano, etc.
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Lunes 04
D. Juan Antonio Martínez Román
Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla
“Los jóvenes emprendedores en la empresa innovadora”
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Tertulias del mes de junio

Miércoles 06
D. Jesús Ruiz García
Profesor de Comunicación Audiovisual
“Siete ejemplos de éxito en la comunicación audiovisual”
Viernes 08
D. Luis Montoto Rojo
Jefe de la sección de economía de ABC de Sevilla
“El naufragio del periodismo”

Martes 12
D. Emilio González Ferrín
Doctor y profesor titular de Pensamiento Árabe e Islámico de la Universidad de Sevilla
“La primavera Árabe”
Martes 19
D. Jorge Adame Goddard
Catedrático de Derecho Civil en México
“Los derechos del concebido y no nacido”

El proyecto busca aprovechar al máximo el tiempo antes de los exámenes sacando
muchas horas de estudio, en un clima de convivencia en el que se amplía la oferta cultural
y deportiva: buenas tertulias, documentales, torneos deportivos, piscina y mucho más.
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JEL
Las Jornadas Europeas de Lovaina (JEL) tratan de acercar
las instituciones europeas a universitarios de toda España.
Para ello, tendrán lugar tertulias con europarlamentarios y
visitas a las Instituciones Europeas. En el viaje se pasará por
París, Gante, Brujas, Aquisgrán y Maasticht. Tendrán lugar
del 16 al 23 de julio. Precio 400 € (todo incluido).

Actividades
de verano
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JUP
Las Jornadas Universitarias de los
Pirineos (JUP) están dedicadas a estudiar, de forma interdisciplinar, diversos
temas de actualidad. Son un espacio
abierto de reflexión y debate universitario. No queda de lado en estas Jornadas
la cultura y el deporte, necesarios para
cualquier estudiante universitario. Este
año se celebrarán del 23 al 30 de Julio en
El Poblado, a 5 km del santuario de
Torreciudad, Huesca. Precio 150 €.

CAMPAMENTOS
Del 15 al 23 de julio se desarrolla en el Pinsapar, en la sierra de Grazalema en Cádiz, un
campamento de verano con chicos de quinto y sexto de primaria en el que puedes participar como monitor de campamento. Se trata de ayudar al buen desarrollo de la actividad y colaborar con la organización del campamento. Puedes ponerte en contacto con
Arístides Artal. El precio de la actividad es de 50 €.

EIJ

Diseño

Gráfico

mjm

El Encuentro internacional en Jerusalén está organizado por la Universidad de Navarra y la ONG Cooperación Internacional. El programa se compone de diversas actividades que muestran las diferentes culturas que se entrecruzan en la ciudad de
Jerusalén. Del 25 de agosto al 3 de septiembre de 2012. Precio: 1.000€; con otra convivencia, el precio es de 800 €.

Más Información sobre las actividades de verano del Colegio Mayor Guadaira en info@cmguadaira.com

>> BLOG DEL COLEGIO MAYOR

colegiomayorguadaira.blogspot.com

CM Guadaira

AG Colabora
Club Profesional de Ingeniería
Luis Fernández Luque (AG_2006), Onubense, estudió Ingeniería Informática en la
Universidad de Sevilla. Es padre de dos gemelas. Vive en Tromsø, Noruega, donde
desarrolla su proyecto de investigación en e-salud en Northern Research Institute. La
sesión tuvo lugar el viernes 15 de junio en el propio Colegio Mayor, donde Luis almorzó
con jóvenes estudiantes de ingeniería de Colegio Mayor. A continuación, intervino
como invitado a la tertulia del mediodía, donde nos ilustró acerca de la vida de un
investigador de e-salud en Noruega.
Club Profesional de Farmacia
Alberto Fernández Rubio (AG_2000), Licenciado en Farmacia por la Universidad de Sevilla,
estudió Óptica en la Universidad Europea de Madrid. Actualmente trabaja en un laboratorio
desarrollando proyectos relacionados con la industria farmacéutica. Los Clubes profesionales
son focos de experiencia acerca del paso de la vida universitaria al mundo laboral, es uno de los
modos de colaboración que tienen los antiguos residentes con los actuales colegiales de
Guadaira.

Con los Antiguos Colegiales de Canalejas

Encuentros AG

El sábado 16 de junio, tuvo lugar en el Colegio
Mayor Guadaira el encuentro de Antiguos
Colegiales de la antigua sede de Guadaira en
Canalejas. Un sabor especial tuvo este
Encuentro con quienes representan “la solera
de Guadaira”, aquellos que vivieron o
frecuentaron el primer Guadaira en la sede
llamada “Canalejas”, entre octubre de 1946 y
finales de junio de 1968.
El encuentro comenzó con la celebración por D. Rafael Aparicio de la Sta. Misa, antiguo
colegial. Luego tuvo lugar una vuelta por el Colegio Mayor, viendo diversas zonas de
Guadaira. A contiuación, en la sala de estar, Javier Luján, director actual del Colegio Mayor,
se presentó y dio la bienvenida a los asistentes al Encuentro.
Después, el secretario ejecutivo de Amigos de Guadaira (AG) presentó una selección de
fotografías de los tiempos de Canalejas, con música de la época de fondo. Al terminar la
proyección explicó qué es la agrupación Amigos de Guadaira: punto de encuentro para
todos nosotros, antiguos colegiales y amigos; ocasión para la formación permanente de
quienes han residido en Guadaira; y modo de prestar colaboración a los actuales colegiales
a través del Programa de Becas al Estudio, la orientación profesional y personal, etc.
Desde allí se pasó al patio entoldado, preparado con mesas grandes, donde se colocó el
aperitivo y la comida que la Administración había preparado con el buen gusto y
presentación de siempre.
El encuentro terminó con una amena tertulia donde Pepe Chaves, Federico Romero, y otros
muchos, recordaron anécdotas muy divertidas de aquellos años. Paco G. de Canales,
guitarra en mano, cantó algunas canciones de
tuna. Al final, Lorenzo Martín, arquitecto del
Guadaira actual, contó algunos recuerdos
personales de la estancia del Fundador de la
Obra en Sevilla, y cuando estuvo en Guadaira,
que fueron un buen broche para acabar la
tertulia y dar por finalizado el encuentro hasta
el año que viene.
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