
GACETA CERBUNA EXPRESS

Estimados colegiales, desde la
Subdirección queremos daros la
bienvenida a todos a este nuevo
curso 2022/2023. Os hacemos
entrega de esta Gaceta Express, al
comiendo del curso, con la
intención de informar -sobre todo a
los nuevos colegiales- de los
eventos que tienen lugar en el
Colegio Mayor Pedro Cerbuna, y del
funcionamiento del mismo.

Incluimos en ella algunos datos de
interés, relativos a la convivencia, a
la limpieza, vehículos, reciclaje... 

Sin más dilaciones, bienvenidos de
nuevo todos y todas, y mucha
suerte y éxito para este curso. Os
animamos a que colaboréis con el
Cerbuna y junto a vuestros
compañeros en todos los actos y
actividades que se ofrecen a lo
largo del curso.

Un saludo.

Saioa Lacarra y Paula Omeñaca
Subdirectoras del CMU Pedro Cerbuna
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NORMAS DE CONVIVENCIA
Como todos los colegiales sabemos, este Mayor se caracteriza por la
buena relación que existe entre todos nosotros.

Una nota importante es el apoyo mutuo con el que hemos contado
siempre, la confianza para enfrentarnos a los problemas como
comunidad y la ayuda con la que contamos de los demás miembros
que residimos en este hogar.

En este Colegio, como los nuevos colegiales pronto descubriréis,
gozamos de una gran libertad, libertad para dirigir el Colegio entre
todos mediante el consenso de la mayoría, por ello es necesario seguir
unas reglas de convivencia para no sobrepasar estos límites de
libertad.

Para seguir disfrutando del buen ambiente y de los privilegios que
tenemos en este Mayor es necesario que todos respetemos unas
normas básicas de convivencia:

• Saludar a todos los colegiales y personal a cargo del Colegio como
ejemplo de buena educación.
• Por ley está prohibido el consumo de alcohol, tabaco y
estupefacientes.
• No se puede hacer ruido o escándalo especialmente en el área de
habitaciones. Tu compañero puede estar estudiando o durmiendo.
• Respetar el mobiliario del Colegio.
• Respetar a todo el personal trabajador del Mayor.

Ante cualquier problema que surja no dudes en ponerte en contacto
con las Subdirectoras, Adjuntos o con cualquier otra persona. Todos
estamos para ayudarte. Siempre que ha existido algún problema, se
busca el dialogo para solucionarlo. Si fuera a más, el Consejo
Sancionador se haría cargo.



LIMPIEZA
Se procederá a la limpieza de las habitaciones dos veces a la semana,
con cambio de ropa de cama uno de los días. Para el cambio de cama,  
tendréis que dejar las sábanas quitadas encima de la cama. El
personal de limpieza se hará cargo de la desinfección y puesta en
cama de nuevo. El uso de textiles propios queda limitado al edredón,
funda nórdica y/o manta.

Las recomendaciones son las siguientes: 
· Ventila la habitación antes de dejar que la limpien
· Dado que el tiempo destinado a cada habitación es limitado, procura
facilitar la limpieza en lo posible.

El horario de limpieza de los baños es de 6 a 9 horas.

LAVANDERÍA
El Colegio dispone de lavadoras y secadoras de autoservicio con
horario de 7:00 a 23:30. Las fichas para su funcionamiento tienen un
coste de 2€.

PARKING
El Colegio dispone de una zona de aparcamiento. Para poder utilizarla
previamente se deberá acreditar el vehículo rellenando la solicitud
que encontrarás en la web: http://unizar.es/trafico. 

PROTOCOLO DE ENTRADA AL PARKING SIN AUTORIZACIÓN:
Avisar a las Subdirectoras con 24h de antelación de la hora
aproximada de llegada, marca, modelo y matrícula del vehículo. El
tiempo máximo a permanecer es de 30 minutos.
Se realiza la excepción en los días previos y posteriores a temporadas
con el CMU cerrado, donde se dispondrá del tiempo necesario para la
descarga del coche, sin dejarlo aparcado más tiempo.

CIERRES VACACIONALES 
El Colegio permanecerá cerrado durante el transcurso de las
vacaciones de Navidad y Semana Santa, coincidiendo con los períodos
no lectivos que otorga la Universidad.

http://unidadseguridad.unizar.es/noticias/fechas-periodo-preinscripciones-aparcamientos-regulados-uz-curso-202021


SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS

Número de emergencia desde cualquier teléfono del Colegio: 112

Todos los pasillos del edificio son vías de evacuación y, por tanto,
salidas de emergencia. Esto quiere decir que no se pueden encontrar
obstaculizadas con ningún objeto (sillas, mesas, electrodomésticos,
tendedores, bicicletas…).

Existen zonas apropiadas para aparcar las bicis, dejar los tendederos y
secadoras de autoservicio en la lavandería.

Cualquier objeto que se encuentre en estos lugares será retirado por
el servicio de mantenimiento de forma definitiva sin posibilidad de
recuperación.

La Universidad de Zaragoza en Declaración Institucional establece la
prevención de los riesgos laborales como una exigencia ética, legal y
social que ha de ser integrada como un elemento más de
modernización y mejora de la propia organización. Puedes consultar
la Guía Preventiva de la Universidad de Zaragoza en:
http://uprl.unizar.es/publicaciones/estudiantes.pdf

NOVATADAS
Por suerte, las novatadas son una práctica erradicada desde hace
años en este Colegio. De todas formas, tanto la Directora como las
Subdirectoras del Mayor queremos poner de manifiesto que nos
comprometemos a:
· Preservar el ejercicio de la libertad y el principio de igualdad de todos
nuestros colegiales, rechazando de pleno todo tipo de novatadas.
· Todos los inductores y los participantes activos en las novatadas
serán sancionados con penas que oscilan entre la falta muy grave y la
expulsión con el consiguiente expediente sancionador.



COMEDOR
· Desayuno
          07:00 - 09:30  de lunes a viernes
          08:00 - 10:00  sábados
          09:00 - 10:30  domingos y festivos
Contendrá café, o infusión, leche o leche con cacao, zumo, fruta y
cereales. El usuario además podrá elegir, dos de estas tres opciones
que se le deberán ofrecer:
1) Pan + mantequilla + mermelada
2) Pan + aceite de oliva + tomate natural
3) Repostería

· Comida
          13:00 - 15:15 de lunes a viernes
          14:00 - 14:45 sábados, domingos y festivos

· Cena
          21:00 - 22:15 de lunes a viernes
          21:00 - 21:45 sábados y festivos

Tanto comida como cena consisten en tres opciones de primer plato
(a elegir como máximo dos) y tres opciones de segundo (a elegir una).
Además, en las cenas se ofrecerá todos los días un buffet de
ensaladas, de forma complementaria.

Además del horario, el comedor dispone de otros servicios como:

· Bandeja: contactar con las adjuntas de comedor.
• Bolsas de picnic: avisar en cocina el día anterior y al coger el picnic,
entregar  un vale adquirido previamente en conserjería. Consiste en
bocadillo + sándwich + fruta + botellín de agua + snack dulce.
• Comidas en el comedor del Campus Río Ebro (Ingenierías y
Arquitectura) y Facultad de Veterinaria: pedir un ticket en conserjería
del CMU, únicamente en periodo de clases y por razones académicas.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién es representante del colegio?
Cualquiera de los miembros de la Comisión Directiva (Directora o
Subdirectoras), asume la representación del Colegio frente al exterior.

¿Qué es un Representante de promoción?
Cualquier colegial puede ser elegido como representante de
promoción por parte de los demás miembros de dicha promoción.
Cada promoción consta de dos representantes, los cuales tendrán
voto en el Consejo Colegial, de acuerdo con lo acordado por los
colegiales de la promoción a la que representa, en los temas a valorar.

¿Qué es un Consejo Colegial?
Es el órgano de representación y participación de los miembros de la
Comunidad Colegial en el Gobierno y la gestión del colegio.
Los acuerdos del consejo se adoptarán por mayoría simple de los
miembros presentes en el momento de la valoración. En caso de
empate, decidirá el voto de calidad de Presidente.
En el consejo votarán los representantes de promoción y podrán
asistir todo aquel que quiera participar con voz pero sin voto.

¿Qué es una Asamblea Colegial?
Es el máximo órgano de expresión del Colegio y se convocará a
iniciativa de la Directora, del Consejo Colegial o de una quinta parte
de los miembros de la misma.
En la Asamblea participarán todos los miembros de la Comunidad
Colegial.
Los acuerdos tratados en la Asamblea se adoptarán por mayoría
absoluta de los presentes.

¿Qué son las Comisiones?
Son grupos de colegiales encargados de programación, revisión y
otros, según sea la comisión de la que formen parte, para lograr un
correcto funcionamiento del colegio.



¿Qué Comisiones existen y que función realizan?
· Cocina: realización de los menús semanales y el mantenimiento de la
relación empresa-colegiales, de modo que todo tipo de quejas y
sugerencias lleguen al jefe de Cocina.
· Limpieza: transporte de quejas y sugerencias desde los colegiales a la
encargada de limpieza.
· Culturales: realización de actividades (concursos, música…).
· “LA TERCERA”: animación, estructura y buen funcionamiento de las
eventos lúdico-festivos en el colegio. Está formada por los colegiales
de 3ª promoción.

¿Quiénes son las Subdirectoras?
Son colaboradoras de la Directora en la gestión y realización de los
fines del Colegio dentro de sus competencias.
Saioa Lacarra y Paula Omeñaca.

¿Qué funciones tienen las Subdirectoras?
· Cooperar con la Directora y asumir la representación y la gestión
ordinaria del Colegio en su ausencia.
· Colaborar y asistir a los órganos colegiados que participan en la
gestión del gobierno.
· Colaborar con la Directora en la ejecución de los acuerdos tomados
por los órganos colegiados y las comisiones que presidan.
· Elaborar, dentro de su área de competencias, el plan de actuaciones
para cada curso y la previsión de las necesidades presupuestarias para
cada año.
· Aquellas otras funciones que les sean asignadas por la Directora o se  
les atribuyan específicamente en estos estatutos.
· Estar a disposición de los colegiales y hacer de mediadores entre
ellos y la dirección del CMU.

¿Qué son los Adjuntos a la Dirección?
Tienen como finalidad auxiliar a la Dirección en determinadas
funciones, colaborando en algunos servicios o en las actividades
formativas que el Colegio presta a los miembros de su comunidad.

¿Quién puede ser Adjunto a la Dirección?
Es requisito necesario ser colegial al menos de tercera promoción en
el año que se deba realizar la colaboración. 



¿Quién elige a los Adjuntos a la Dirección?
Las solicitudes serán valoradas por la comisión de valoración que
estará formada por: la Directora del CMU, la Administradora del CMU,
las Subdirectoras del CMU y un representante de los colegiales
designado al efecto y un representante del organismo que proceda
cuando haya financiación privada.

¿Cuántas Adjuntías existen y quiénes son los titulares?
· Actividades Culturales: Elena Sierra
· Difusión y Comunicación: Aldara Mainé
· Reportera Gráfica: María Lanau
· Luz, Sonido y Cine: Acher Egido y Rebeca Recio
· Cine-Club: Gonzalo Esteban, Beatriz Ondiviela y Aurora Postigo
· Comedor y Salud: Ana Puy
· Comedor y Deporte: Mar Gracia
· Asociación de Antiguos Colegiales: Nerea Polo

¿Cómo se puede colaborar con el colegio?
Además de formar parte de cualquiera de las comisiones, todo aquel
colegial que lo desee puede participar en el funcionamiento de las
distintas actividades poniéndose en contacto con el Adjunto o colegial
que las dirige.

¿Dónde puedo obtener información sobre el Colegio?
Puedes consultar nuestra web: cerbuna.unizar.es, o nuestro
Instagram: @cmupedrocerbuna

¿Dónde puedo obtener información sobre el transporte urbano de
Zaragoza?
Si tu facultad no está dentro del Campus San Francisco, es probable
que necesites utilizar el transporte público (bus, tranvía, bici...).
Para saber qué línea es la que debes tomar, lo mejor es que te
informes en la web www.urbanosdezaragoza.es, donde además
podrás ver el tiempo que tarda y la frecuencia de cada
desplazamiento.

http://www.instagram.com/cmupedrocerbuna


¿Hay red Wi-Fi?
Todas las habitaciones disponen de internet por cable.
Además, el colegio tiene 2 redes Wi-Fi al igual que el resto de la
universidad. Para acceder a ellas tendréis que identificaros con el NIP
y contraseña de vuestra cuenta de correo de Unizar. 
Para Android, hay que descargarse EduroamCAT.

¿Cómo puedo reservar espacios en el Colegio?
Algunas salas como el gimnasio o las salas de estudio son de libre
acceso hasta completar el aforo. Bastará con pedir la llave en
conserjería si están cerradas.
Otros espacios como el teatro, las aulas, o las salas para tocar
instrumentos necesitan reserva previa. Para reservarlas podéis hacerlo
vía WhatsApp escribiéndonos a cualquiera de las dos Subdirectoras.

Lista de Distribución
La Gaceta es la única comunicación que se os entrega en papel, de
ahora en adelante, el resto de información concerniente al Colegio os
llegará vía email.
Es muy importante que la Administración del CMU disponga de
vuestra dirección de correo electrónico correcta. La primera vez que
os llegue un correo, debéis aceptar la lista para manteneros
actualizados con las noticias del Mayor.

Desde la Subdirección os animamos a participar en todas las
actividades que se realicen en el Colegio, que os apuntéis a todos los
deportes que os gusten y que con ello, entre todos podamos volverle
a dar vida al colegio.



 
 
 
 
 
 
 

· Patio Interior

· Conserjería (disponible las
24h): allí puedes encontrar la
llave de tu habitación, libro de
entradas y salidas, libro de
reserva de pistas, recogida de
vales para comedores externos,
recogida de paquetes, hojas de
desperfectos...
Teléfono de extensión interna: 9.

· Administración (9:00-15:00):
problemas con el código del
torno del comedor, gestiones
administrativas...

· Hall y sofás: tablón de
anuncios, juegos de mesa,
máquinas vending, reciclaje...

 
 
 
 
 
 
 

· Sala Polivalente: zona de
estudio, reuniones, charlas...

· Biblioteca: préstamo de libros y
revistas, consulta de
diccionarios, zona de estudio.

· Comedor

¿QUIERES CONOCER NUESTRO COLEGIO?



· Planta baja (habitaciones 100):
pistas (fútbol sala, baloncesto,
balonmano, voleibol y tenis),
comedor de invitados (cenas y
cafés por carreras, reuniones de
comisiones...), despacho de
Dirección y despacho de
Subdirección.

· Salón de Actos: proyecciones
de televisión y de películas,
Cine-Club.

· Planta tercera (habitaciones
400): sala de informática,
anfiteatro y cuarto de cámaras
de cine.

· Bar: horario de lunes a viernes
9:30-16:00, domingos 20:00-
23:00. Teléfono de extensión
interna: 2610.

· Pasillo de exposiciones:
reuniones colegiales y talleres.

· Sala de Lectura: zona de
estudio, consulta de libros.

· Sótano: gimnasio, sala de
billar, ping-pong y futbolín, sala
TV I (reuniones y talleres), salas
de televisión, laboratorio de
fotografía, autoservicio de
lavandería, sala multiusos.






