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Presentación

A

rrancamos el curso 2016/2017
poniendo en marcha el proyecto
que te presento. Un proyecto que
pretende acoger el potencial de dinamismo y
creatividad que la juventud posee para sacar
la mejor versión de sí misma y cambiar la
sociedad.

Decía Unamuno,
que don Quijote al
decir de sí mismo
“¡Yo se quién soy!”
no decía otra
cosa sino “¡Yo sé
quién quiero ser!”,
señalando que para
todo hombre,
el quicio de su vida
es saber lo que
quiere ser: Te debe
importar poco lo
que eres; lo cardinal
para ti es lo que
quieras ser1
1. Cfr. MIGUEL DE UNAMUNO, Vida de don Quijote y Sancho.

A la luz de estás palabras, esta memoria
pretende ser un recuerdo afectuoso y
parcial de tantos momentos vividos que,
con esfuerzo y constancia, van fraguando
planes de futuro y forjando amistades
duraderas. También pretende ser una
ocasión para mostrar de forma incoada,
cómo los años universitarios protagonizan el
futuro. Depende de ti y de tus sueños, que te
capacites para llegar a ser lo que quieras ser.
Agradezco al Colegio Mayor Zurbarán su
disponibilidad y apoyo en esta iniciativa,
a tantos profesionales que -de forma
voluntaria- han colaborado con su consejo y
dedicación de tiempo, y a las universitarias
que han participado con su iniciativa y
creatividad. Sin todos ellos, no hubiera sido
posible este proyecto.
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YWTP

Young Women
Talent Project
¿Qué es?

Young Women Talent Project es el
proyecto cultural y de formación
académica del Colegio Mayor Zurbarán,
centro adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid. Nace con
una clara vocación social y abierto a la
comunidad universitaria. Tiene como
finalidad la promoción del talento de
la mujer en los años universitarios,
haciéndola protagonista y centro del
proceso de aprendizaje.
Cuenta con el apoyo de profesionales
en Recursos Humanos -coach
ejecutivos y mentores- y ofrece un
acompañamiento y asesoramiento
académico personal, sin dejar al
margen la formación práctica en
habilidades profesionales y el desarrollo
de la personalidad, que les convertirá
en mejores candidatas para un puesto
de trabajo.

Es un proyecto de
formación académica
abierto a la comunidad
universitaria.
Tiene como finalidad
la promoción del
talento de la mujer en
los años universitarios,
haciéndola protagonista y centro
del proceso de
aprendizaje.

YWTP

Jornada de presentación.
3.IX.2016

"Compromiso social convertido en
emprendimiento".

Mesa Redonda: "Aprende de la experiencia".

David Córdova, Socio Director de Vinces
Consultoría estratégica en Asuntos
Corporativos y de Gobierno.

Consuelo Martínez, Profesora de Psicología,
Centro universitario Villanueva, adscrito a la
Universidad complutense de Madrid.
Isabel Estalella, Executive Director, IESE
Business School.
Abril de Bonis Casas, Ingeniera aeronáutica.
The Boston Consulting -Nova-.
"Keep calm and be yourself".

Focus Group: "Un mundo en movimiento".
Dirigido por: Carmen Ladrón de Guevara,
Abogada de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo.

Acto de clausura.
22.IV.2017

Salustiano Méndez, Coach ejecutivo.
"Nuevas tendencias de aprendizaje
y retos sociales del S.XXI".
Rocío Carazo, Directora YW Talent Project.

“Cómo entrenar a tu dragón interior:
tu mapa emocional y cómo aprender a
gestionar tus emociones”.
Conferencia de clausura impartida por:
Fernando Alberca de Castro, Orientador y
Profesor en Magisterio de la Universidad de
Córdoba.
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Programa de mentoring

Programa
de mentoring
Excelencia
académica.

Mentoring.
Al inicio de curso se te asigna un mentor
que te podrá asesorar y acompañar en tus
estudios y en las metas de aprendizaje que te
propongas conseguir. Favorecer un ambiente
de estudio grato y eficaz es parte de nuestra
misión.

Biblioteca 12h.
El Colegio Mayor Zurbarán pone a tu
disposición sus instalaciones de biblioteca y
salas de estudio con wifi, abiertas de 9.00 h.
a 21.00 h. todos los días de la semana.

Jornadas
de estudio.
Además se organizan jornadas de estudio
intensivo (para sacar entre 7 – 10 h. de
estudio diario) que te motivarán y ayudarán
en las épocas de exámenes.

2-4.XII

Jornadas de Estudio en Toledo

28.IV-2.V

Jornadas de Estudio en Cuenca

Olimpiada
Solidaria.
También las salas de estudio del Colegio
Mayor son sede de la Olimpiada Solidaria de
estudio que cada año organiza Cooperación
Internacional ONG. Este año en su 14º ed.
participaban unos 15 países. Bajo el lema
Si estudias cooperas se patrocinaban
proyectos educativos de países del sur.
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College & Co

College
& Co
Entrenamiento
en habilidades
laborales.

En College & Co encontrarás talleres
prácticos para adquirir y entrenar habilidades
profesionales como por ejemplo,
el trabajo en equipo, la comunicación
y la resolución de conflictos. Funcionan en
forma de comisiones culturales o clubes que
responden a distintas iniciativas.

360º
Club de 360 -da un giro de 360º
a las típicos tópicos de nuestra
sociedad-.
15.IX

“Claves para entender el escenario
político en España”.
Jorge Villarino, abogado. Director
de Regulaciones, Consultoría
Estratégica Vinces.

21.X

“Los periodistas en la política”.
Cineforum “La Verdad”,
James Vanderbilt (2015).

1.XII

“Un ayuntamiento desde dentro”.
Ricardo Gómez, pediatra y
concejal del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid.

11.I

“Una vida apasionante”.
Pascale Isho Warda, fue ministra
de Inmigración y Refugiados en el
gobierno interino de Irak.

College & Co

Arte y Moda.
Club de Arte y Moda -espacio
de encuentro y cultura donde
podemos disfrutar haciendo lo que
nos gusta-.
1.X

TeaTALK con Mar López,
diseñadora de vestuario.
En Mama Framboise.

5.XI

Un viaje por la moda del S. XIX.
Visita al Museo de Romanticismo.
Madrid.

26-29.II

Viaje a Milán.

25.II

Presentación del proyecto
social The Urban Captions
Project en la Fase Local del
Congreso UNIV.
Biblioteca de Eugenio Trías,
Parque del Retiro, Madrid.
Ganador del 3º premio.

Co_mpetence.
Talleres Co_mpetence -talleres
específicos orientados a conseguir
tu primer empleo-.

1.X

“Claves para el cv”.
Noemí Merchán, Consultora y
coach en Kaaizen.

8.X

“Trucos para desarrollar
habilidades de comunicación”.
Patricia Muñoz, formadora en
oratoria y escritura eficaz en
ANEXA.

22.X

“Cómo preparar una entrevista”.
Salustiano Méndez, Coach
ejecutivo.

5.XI

“La llaves de la escritura eficaz”.
Miguel Janer, Coaching en Escritura
Eficaz.

College & Co

Teatro
Solidario.
Club de teatro solidario -la timidez
no es para toda la vida, entrénate
en habilidades de comunicación y
expresividad-.
6.I

Edelmiro II y el dragón Gutiérrez, de
Fernando Lalana (Bruño, 1990).
Obra de teatro infantil representada
en el Hospital del Niño Jesús el 6.XII.

5.XI

Los ladrones somos gente honrada,
de Javier Poncela.
Se estrenará en el Centro de
Paliativos Laguna.

19.XI

“Gestión del tiempo”
Ana Isabel Merino, Coach y
Consultora, Huete & Co.
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Inspirational Talks

Inspirational
Talks
Inspírate en
el ejemplo
de otros.

Inspirational Talks

20.IX

“¿Sabemos algo del dolor del
neonato?”

15.XII

Paco Reinoso, pediatra. Jefe del
servicio pediátrico y creador de la
unidad de dolor de neonatos en el
Hospital Universitario de la Paz.
29.IX

“Consejos desde una experiencia
profesional”.

Esther Galiana, Managing Director,
BBVA Corporate & Investment
Banking.
9.II

“Últimos estrenos del cine”.
María Villarino, Licenciada en
Comunicación audiovisual.
Freelance en el campo de cine
documental.

27.X

“Una artista en el mundo de la
empresa”.

16.II

“Un experto antiterrorista”.

21.II

“¿Qué te falta para ser un buen
comunicador?”.
Javi Nieves, periodista radiofónico
en Cadena 100 (Buenos días, Javi
Nieves) y en la COPE (La Mañana).

9.III

Jesús Santos, Socio de Baker and
Mckenzie Abogados.
10.XI

“Luces, cámara, acción”.
Pedro Heydt y Belén Heydt,
empresa productora Indians &
Brothers.

Larisa Hancu, EMEA Senior Life
Sciences Researcher en Futurestep,
A Korn Ferry Company.
3.XI

“El rol de la cirugía estética”.
Dr. Rafael de la Plaza, cirujano
estético que dirigió una de las
primeras unidades de quemados
de España en el Hospital de la Cruz
Roja.

Enrique Sendagorta, Presidente de
Torresol Energy Investments.
13.X

“Protocolo y negociación en la
Banca Internacional”.

“Escenario de la reforma penal”.
Consuelo Madrigal, es la primera
mujer en ocupar el cargo de Fiscal
General del Estado de España,
desde enero de 2015 hasta
noviembre de 2016 ejerció el cargo.

“Un ejemplo de superación”.
Pedro Merino, chef profesional.
16.III

17.XI

“La Navidad, punto de encuentro
en el arte”.

Luis Infante, Socio Fundador
del Grupo Recoletos y de
lainformacion.com.

Jesús Cantera, Profesor titular en
Historia del Arte de la Universidad
Complutense de Madrid.
23.III
24.XI

“El mundo de la música”.
Patricia Estebaránz, violinista.

“Emprendimiento en el mundo
periodístico”.

“Periodismo de investigación”.
Alfonso Rodríguez, periodista de
guerra para Telecinco.

Inspirational Talks

Una de las habilidades profesionales
más demandas en el mundo laboral es el
llamado pensamiento crítico. ESPACIO TOL´s
son encuentros de universitarios donde
compartir y aprender de los puntos de vista
del otro. Se trata de pensar juntos y pensar
en alto temas que interesan, de ahí su
nombre: TOL´s (Thinking Out Loud).

9.II

¿Por qué a mí? El sentido del dolor
y del sufrimiento.

23.II

¿Te has preguntado alguna vez si
hay religiones verdaderas?

23.III

La experiencia de la felicidad.
Testimonio de Pablo Ráez, Trending
Topics en la redes en febrero 2017.

Espacio
TOL´S
Thinking
Out Loud.
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Zurbarán Solidario

Zurbarán
Solidario
Compromiso
con la ciudadanía.

Proyecto ADN.

20-22.XII

Atención a domicilio a personas necesitadas,
en colaboración con Cooperación
Internacional, ONG.

Recogida de comida
y juguetes en colaboración
con Cooperación
Internacional, ONG.

Desayuno solidario.
Repartir por las calles de Madrid café y bollo
mientras se atiende y escucha a las personas
que te lo piden.

4.II

Operación
Bajocero.
Campaña de recogida de
ropa de abrigo y repartición
a personas sin techo que
duermen en la calle.

Casa Cuna.
Actividades de entretenimiento con niños.

Comedor social.

Campaña
de Navidad.

24-25.III

Pintar casas.
Campaña de rehabilitación de
casa en la zona periférica de
Madrid, en colaboración con
Cooperación Internacional,
ONG.

Colaboración en el Comedor Social de la
Madre Teresa de Calcuta.

4-11.VI

Semana Solidaria
de Betanzos,
Galicia.
Diversas actividades de
acompañamiento a ancianos
y rehabilitación de casas.
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Innovation Workshops

Innovation
Workshops
Aprende a trabajar por
proyectos. Despierta tu
capacidad de innovación,
creatividad y compromiso
social.
Entrenar a las personas para que aprendan
a manejarse de forma autónoma en
una sociedad compleja, es uno de los
objetivos del modelo educativo que se está
imponiendo.
La construcción y la realización de proyectos
exige un trabajo en equipo orientado a dar
resultados tangibles desde la resolución de
problemas reales. Es un modo de trabajar
que se acerca bastante al que encontrarás
cuando te incorpores al mundo laboral.

Proyecto de voluntariado
de Cooperación
Internacional.
Del 23 al 30 de junio,
en un campo de refugiados en Austria.
En el contexto global donde nos movemos, es
muy interesante este tipo de voluntariados.
Cada una de las participantes aprende
cosas diferentes, pero todas tienen que
adaptarse y trabajar codo con codo junto a
profesionales que se mueven con códigos
distintos a los suyos. Al inicio del proyecto
barajamos ir a otros países. Finalmente
por razones logísticas nos decantamos
por Austria y contribuir a las necesidades
humanitarias urgentes que encontramos en
Europa. Tuvimos una primera presentación
del proyecto el 5.XII.2016 en Pangea Travel
Store, C/ Príncipe de Vergara, 26.

Deporte y Viajes

Seminario
Break the Box
(II edición).
Del 30 al 7 de julio.
Es un seminario de verano fruto
de la iniciativa e inquietud de un
grupo de universitarias que tratan
de salir de los límites impuestos y
conocer su entorno para liderar
cambios. Este año se celebrará
en Londres, ciudad definida por
muchos como la más influyente
del mundo y actualmente punto de
mira internacional por el Brexit.

DE
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Teams.
Equipo de volleyball,
baloncesto y fútbol.

26-29.I

Esquí.
Fin de semana de esquí
en Jaca.

11-12.XI

EUCA.
Visita a las oficinas centrales
de Google en Europa, Dublín.
Se trata de unas jornadas
para estudiantes de ámbito
internacional organizadas por
European university college
Asociation.

7-17.IV

UNIV Congress.
Participación en el Foro
internacional UNIV 2017.
Bajo el lema “Un mundo
en movimiento”.
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Organización

Organización
ROCÍO CARAZO, Licenciada

en Filosofía,
Directora YW Talent Project.

MARGA VELAR, Comunicación y Branding,
Club de Arte y Moda.

SALUSTIANO MÉNDEZ, Coach ejecutivo,
Consejo asesor YW Talent Project.

MARÍA VILLARINO, Comunicación Audiovisual,
Club de teatro.

ENRIQUE SENDAGORTA,

ROCÍO VELASCO,

ABRIL DE BONIS CASAS,

SUKY PIÑERA, 2º Magisterio,
Zurbarán solidario.

Presidente Torresol
Energy Investments,
Consejo Asesor YW Talent Project.
Ingeniera aeronáutica.
The Boston Consulting -Nova-,
Mentora YW Talent Project.

CRISTINA UGARTE, 4º Humanidades,
Mentora YW Talent Project.

4º Historia del arte,
Secretaría Técnica YW Talent Project.

4º Matemáticas,
Club de teatro.

ANDREA BRUFAU, 3º Magisterio,
Zurbarán solidario.
Mª CARMEN SEVILLA,

4º Historia del arte,
Equipo de baloncesto.

Mª CARMEN SEVILLA,

MARINA DOMÍNGUEZ,

3º Ingeniería Electrónica,

Equipo de fútbol.
CRISTINA BUADES,

4º Comercio,
Community Manager YW Talent Project.

1º Publicidad y RRPP,
Community Manager YW Talent Project.

MARTA PEREIRA, 1º ADE,
Equipo de volleyball.

COVADONGA GÓMEZ,

NIEVES MÉNDEZ,

5º Medicina,

Club 360º.
ROCÍO REDONDO,

2º ADE y Gestión y
Comunicación de moda,
Club Arte y Moda.

ROCÍO MARÍN,

Máster en Dirección de Servicios,
Equipo de volleyball.

www.ywtalentproject.es
www.instagram.com/cmzurbaran
Zurbarán © 2017

