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1. CINE
1.1 CINE‐CLUB 2013‐2014
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1.2 PROYECCIONES COLEGIALES
Cada semana se ofrece para los colegiales una proyección en video de películas,
documentales, eventos colegiales, acontecimientos deportivos, …

1.3 PROYECCIONES EXTERNAS
 18‐09‐2013 Documental Guerra Civil “Alas rojas, espíritus del viento”
 29‐11‐2013 Documental “Juego de espías


Cine Erasmus (martes)

El salón de actos del Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna acoge
semanalmente entre 30 y 90 estudiantes internacionales, en sesiones de
cine gratuitas programadas por “ESN Zaragoza”. La afluencia a estas
sesiones depende del calendario académico así como de la climatología.
En las proyecciones se incluyen películas españolas, para que regresen a sus países con cierto conocimiento de la cultura
cinematográfica española, y también películas de producción extranjera, que desde el punto de vista de la organización,
son míticas o suficientemente atractivas como para que un público de entre 19 y 23 años, opte por asistir al cine en lugar
de verlas en su casa.
Toda película proyectada es original y dispone de subtítulos en español para que junto con el audio en español, los
estudiantes internacionales comprendan los diálogos y mejoren su nivel de idioma.

Proyecciones primer semestre









 La prueba
 Pulp Fiction
 Sleepy Hollow
 Reservoir Dogs
 El Gran Lebowski
 El fuego de la venganza
 El lobo

Celda 211
El orfanato
Los lunes al sol
Diario de un skin
El efecto mariposa
No es país para viejos
El Laberinto del Fauno
El otro lado de la cama

Proyecciones segundo semestre










El fuego de la venganza
Crash
Torrente
Gans of New York
Caos
La vida de Brian
No es país para viejos
Ases calientes
La reina de los condenados

 Lucía y el sexo
 La bicicleta verde (Amnistía Internacional)
 Requiem por un sueño
 Zombieland
 Amor idiota
 Volver
 Tesis

 En colaboración el el Festival de Cine de Zaragoza




Largometraje "De mayor quiero ser soldado"
Sesión de cortos de ficción españoles
Sesión de cortos de animación españoles
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Aula de Cine (Ciclos de Cine de la Universidad de Zaragoza)

III Ciclo de Cine sobre Derechos de Infancia y Adolescencia
Marzo 2014.
Co-organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza y por Universitarios con la
Infancia. Entrada libre. Películas en V.O.S.E.
Las proyecciones incluyen presentación previa y coloquio posterior a cargo de Universitarios con la infancia.

03/03/2014 ‐ LA INFANCIA DESNUDA

04/03/2014 –EL REY DE LAS MASCARAS

10/03/14 ‐ESTACION CENTRAL DE BRASIL

11/03/2014 ‐ ANTOWONE FISHER

17/03/2014 ‐ LA PEQUEÑA LOLA

18/03/2014 ‐ FOSTER CHILD

24/03/2014 ‐ LA PIVELLINA

25/03/2014 ‐ ANY DAY NO
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III Ciclo de Cine sobre "Memoria del Apartheid"

Mayo 2014.
05/05/2014 ‐ GRITA LIBERTAD

06/05/2014 – UN MUNDO APARTE

07/05/2014 ‐UNA ARIDA ESTACION BLANCA

12/05/2014 ‐ BOPHA!!

13/05/2014 ‐ LLANTO POR LA TIERRA AMADA

14/05/2014 ‐ ATRAPA EL FUEGO

19/05/2014 ‐ ADIOS BAFANA

20/05/2014 ‐ THE BANG BANG CLUB
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2. TEATRO
2.1 GRUPO TEATRO CERBUNA
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2.2 TEATRO UNIVERSIDAD

Teatro Santa Isabel (Ensayos) 23/04/2014; 01/05/2014
REPRESENTACION 6 Y 9 de mayo
Grupo de Teatro Isabelyno
"Tres sombreros de Copa", de Miguel Mihura

Teatro FILOSOFÍA (Ensayos) 24/04/14 al 22/05/14
REPRESENTACION 23 de mayo
Grupo de Teatro Interuniversitario “Morfeo Teatro”
"El diario de Anna Frank"
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2.3 TEATRO EXTERNO
25 de Octubre; “Mujeres en el mundo”
Acto a Beneficio de la FVF
Obra de teatro: “Mujeres en el Mundo”

21 de Noviembre; “Monólogos por la beneficencia”
La Fundación Más Vida organizó, una gala solidaria de
Monólogos cuyos beneficios íntegros se destinaron a la
dotación de asistencia sanitaria a 2000 niños hasta
entonces desatendidos.

Teatro Moliere 11/02/14 al 28/02/14 (Ensayos)
REPRESENTACION: 27 y 28 de Febrero
Teatro Moliere puso en escena “El Medico a palos”

Día 27 y 28 de Marzo (Día Mundial del Teatro)
Función muy especial, entrada gratuita y salida lo que
quieras!!
Todo lo recaudado se destinó a la Fundación Emalaikat..
para el proyecto "Gotas para la vida"
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3. CURSOS INTERNOS
AUDIOVISUALES
Autodesk Inventor

MASAJE RELAJANTE
Técnicas básicas de masaje, se realizó el 25 y 26 de febrero

CAMAREROS
Impartido por la empresa concesionaria del comedor, Nuevas Tecnologías de Catering.

ASOCIACIÓN ANTIGUOS COLEGIALES
Se explicó las actividades desarrolladas por la asociación y las actuaciones incluidas en el
convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza.

CINE‐CLUB
El objetivo de estos cursos es acercar a los residentes al entorno de las cámaras de proyección, para
que puedan desempeñar las actividades de colaboración aquellos que así lo deseen.
‐
El proceso desde que llega la película, como se realiza el montaje y aspectos importantes a la hora
de manejar el material, con el que se debe tener especial cuidado al tratarse de películas alquiladas.
‐
El funcionamiento de la cámara de proyección, los posibles problemas que podían surgir y cómo
resolverlos.
‐
Se permitió a los asistentes participar en el montaje de la película y la colocación de la misma en la
cámara, así como en la proyección, para que pudieran comprender mejor el proceso.

LUZ Y SONIDO
Se llevó a cabo un recorrido por los espacios del colegio, explicando las nociones fundamentales de
cada uno de los aparatos y dispositivos de luz y sonido, enumerando las actividades de colaboración que
pueden desempeñar aquellos que así lo desearan.
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4. CONCURSOS
4.1 CONCURSOS INTERNOS
TROFEOS INTERNOS:
Se realizaron torneos de:
Ajedrez, baloncesto femenino y masculino, billar individual y doble mixto, brisca, damas,
dominó, frontenis dobles femenino, masculino y mixto, frontenis individual femenino y masculino,
fútbol sala masculino, futbolín parejas, guiñote, mus, parchís, petanca doble e individual, ping‐pong
individual y doble, femenino, masculino y mixto, póker, tenis individual y doble, femenino,
masculino y mixto, y trivial.

ULTRASTAR
Es un juego consistente en cantar. Se puntúa la afinación de las notas, no se tiene en
cuenta si se tiene buena voz o no. En definitiva, se trata de pasar un buen rato.
Se participa en equipos de dos personas, que competirán usando el mismo micrófono.

DECORACION DE PASILLOS
Un concurso navideño donde se pone a prueba la imaginación y destreza de los Colegiales.

TRIVIAL GIGANTE
Se realiza anualmente y cuenta con amplia participación entre los
colegiales. Se utiliza un tablero y un dado gigantes diseñados, dibujados y
pintados para tal ocasión.
Las normas son idénticas a las del trivial estandar, con la excepción
de una categoría adicional de preguntas sobre el “Cerbuna” (curiosidades,
anécdotas, historias…)

TARJETA NAVIDEÑA
Concurso convocado por la Asociación de Antiguos Colegiales. Con
el diseño ganador se felicitan las Navidades a Colegiales y miembros de la
Asociación.
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4.2 CONCURSOS EXTERNOS
OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ
El 30 de noviembre de 2013 se celebró en el Colegio Mayor Universitario
Pedro Cerbuna el I Open Internacional “CMU Pedro Cerbuna” de ajedrez, con
una participación final de 82 jugadores. La mayoría de ellos eran de
Zaragoza, pero también hubo jugadores de Huesca, Barbastro, Sariñena, Jaca o
Tudela, además de algún estudiante Erasmus de Turquía, entre otros.
De entre los participantes contamos con la presencia de los mejores
jugadores de Aragón, el número 1 del ranking y 3 de Europa Juvenil, el
universitario Daniel Forcén y el actual campeón de Aragón, David Lana, además
de numerosos jugadores que han sido campeones de Aragón en ediciones
pasados y en otros torneos importantes.
En general contamos con una nutrida representación de jugadores
universitarios.

ZERBUROCK
El Área de Cultura del Vicerrectorado de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza y el
Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna organizaron el XV Certamen de Música
Universitaria ‘ZerbuRock 2014’ con los objetivos de potenciar el descubrimiento y
promoción de jóvenes autores e intérpretes, reforzar y estimular el atractivo
cultural y la importancia de la actividad musical universitaria en sus diferentes
estilos y dar cauce a las inquietudes culturales de los campus universitarios
aragoneses.
Como en ediciones anteriores, Juako Malavirgen hizo de maestro de ceremonias, y
como presidente del jurado Gabriel Sopeña.
Como finalistas, se realizo un concierto con tres grupos, “Fissura” (con miembros
del Colegio Mayor como componentes), “X‐Day”, y “Perdiendo los papeles”,
proclamándose como ganador del concurso “Perdiendo los papeles”, procedentes
de Calatayud.
El premio consistió en 300 € en metálico que recibió el ganador y la posibilidad de
representar a la Universidad de Zaragoza en el III Certamen Musical G‐9, que tendrá
lugar en Septiembre en la Universidad de Navarra.
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5. OTRAS ACTIVIDADES EXTERNAS
CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA

Desde el área de difusión cultural se promueve la música
clásica en el mundo universitario. Un estilo de música que no está
actualmente a la orden del día de los gustos “comerciales”, pero
que sin duda cuenta con el apoyo de muchos colegiales
aficionados a la música y del público en general.
Por ello, se organizó un concierto de música clásica el 4 de abril
de 2014, a las 20:00 horas en el salón de actos.
Un dúo de violín y violonchelo, la violinista Laura Diez, violinista
profesional (grado superior de violín por el Conservatorio
Profesional Superior de Aragón) y Sergio Matute, violonchelista
profesional (grado medio de violonchelo por el Conservatorio
Profesional de música “Oreste Camarca” de Soria). Durante 70
minutos se interpretaron diferentes piezas clásicas junto con
otras adaptaciones más actuales.
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6. ACTIVIDADES INTERNAS
6.1 SEMANA DE BIENVENIDA
Consiste en una serie de actividades durante la primera semana de curso, que ayudan a relacionarse
a los nuevos colegiales con los veteranos.

6.2 PROGRAMA MENTOR
Hasta 80 colegiales participaron en esta actividad que consiste en asesorar a los colegiales recién
llegados colaborando en la adaptación en cuestiones académicas y sociales.

6.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
STEP
Se ha desarrolla durante todo el curso un día por semana. Los steps fueron prestados por el Servicio
de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza, y las clases impartidas en el gimnasio del colegio
de forma gratuita por una colegial, para todos los que se quieren animar.

FUTBOL
El equipo de futbol Pedro Cerbuna recientemente ascendido a categoría 1ª SENIOR FUTBOL SALA, 3

Como estreno de esta nueva categoría el equipo se sitúa en un más que merecido puesto a
mitad de tabla, confiamos que sigan escalando en la clasificación en las próximas temporadas.

TROFEO RECTOR
Es el Campeonato de deporte universitario, en el que participan los equipos en representación de
los distintos Centros y Colegios Mayores de la Universidad de Zaragoza.
Se convocan ocho modalidades deportivas: Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala, Fútbol 7, Fútbol 11,
Rugby, Rugby 7 y Voleibol.
El CMU Pedro Cerbuna participó en las categorías de Baloncesto femenino y masculino, Balonmano
masculino, Fútbol 11 masculino, Fútbol Sala femenino y masculino, Rugby masculino, y Voleibol femenino y
masculino.
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6.4 ACTIVIDADES MUSICALES
TUNA
La Tuna del Cerbuna se fundó en 1966 en la fiesta de Santo Tomás de Aquino en la época de apogeo
de las tunas, perdurando su existencia varias décadas hasta su desaparición en los años de declive general de
la tuna en España.
Recientemente, desde el curso 2010‐2011, se ha venido realizando un gran esfuerzo por parte de un grupo
de colegiales para refundar la tuna y para que ésta vuelva a ser lo que fue antaño.

CHARANGA
Varios colegiales forman una charanga, para amenizar las actividades lúdicas del colegio.
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6.5 ACTIVIDADES LÚDICAS
ESPUMA BIENVENIDA

GYMKANA

DECORACION NAVIDEÑA DE PASILLOS

VELADA DE PIJAMAS
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6.6 ACTIVIDADES CULTURALES
ASOCIACION CULTURAL y DEPORTIVA PEDRO CERBUNA
Con fecha 13 de noviembre se presentan los estatutos
de la nueva asociación del Colegio Mayor, esta
asociación es creada para englobar todas las
actividades que se llevan a cabo en el Mayor, tanto de
carácter cultural como deportivo y así poder prestar
su apoyo a todas ellas.

CLUB DE LECTURA
El Club de lectura “Pedro Cerbuna” se ha venido desarrollando durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2013. Las líneas maestras de funcionamiento consisten en hacer lecturas de
obras instando a los autores a pasar un rato con nosotros y comentar su novela.

“El diputado Pardo Bigot: La esperanza del sistema”
D. Carmelo Romero (Doctor en Historia Contemporánea).

“La transición democrática en España: Historia y política”
D. Julián Casanova Ruiz (Catedrático de Historia Contemporánea)

Se ambas sesiones, se creó un ambiente cálido con diálogo constante entre el autor y los
oyentes, que quedaron encantados y con ganas de repetir actividades similares en próximas ocasiones.
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CLUB DE AJEDREZ
El Club de Ajedrez del C.M.U. Pedro Cerbuna se presenta como uno de los favoritos para subir de

categoría. Desde el 25 de enero hasta el 30 de marzo se disputó el Campeonato por Equipos de Aragón
donde el Cerbuna participó con dos equipos: uno en Categoría Preferente y otro en Segunda División.

Además de por el número de jugadores participantes, deportivamente el torneo también ha sido un
éxito. El equipo A consiguió el ascenso a la máxima categoría aragonesa, División de Honor, convirtiendo al
CMU Pedro Cerbuna en el primer club de toda la historia en conseguir tres ascenso consecutivos, en sus tres
años de existencia.

CURSO DE ESPERANTO
Decidimos aventurarnos en la realización de un curso de idioma esperanto, con el cual acercar esta
lengua, tanto cultural como lingüísticamente, a la comunidad colegial. Dada la buena aceptación que tuvo, se
mantuvieron las clases durante todo el curso académico.
El esperanto es una lengua auxiliar creada a finales del siglo XIX por un médico polaco, con la finalidad
de servir de vehículo de comunicación intercultural. A lo largo de su historia ha gozado de épocas de mayor y
menor prestigio, pero debido a su oposición al modelo lingüístico mundial que comenzó a implantarse a
mediados del siglo pasado, en la actualidad su uso se ve reducido a círculos intelectuales muy limitados
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6.7 ACTIVIDADES ORGANIZACIÓN INTERNA
ACTO DE BIENVENIDA
El acto académico de bienvenida a los residentes del Colegio Mayor, este curso fue presidido por el Sr.
Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza D. Fernando Zulaica Palacios. Se
impusieron las Becas a los colegiales con tres años de residencia en el Mayor y a los colegiales que finalizan
sus estudios se les hace entrega de la insignia de finalistas, así mismo se distingue con la Beca de Honor a
aquellas personas que han tenido una implicación relevante con el Colegio y con la sociedad. Este año
tuvimos el honor de contar con la presencia de D. Santos González Jiménez, excolegial de este Mayor,
catedrático de Álgebra en la Universidad de Oviedo, miembro de la Real Sociedad Matemática Española
(RSME), de la Sociedad Matemática Americana (AMS) y de la Academia de las Ciencias de Zaragoza.

CONSEJOS COLEGIALES, ASAMBLEAS Y COMISIONES
El Consejo colegial es el órgano colegido de representación de los miembros de la comunidad colegial
y de su participación en el gobierno y la gestión del Colegio Mayor
Son funciones del Consejo colegial:
a) Aprobar las normas de régimen interno, así como cuantas otras normas deban aprobarse para la aplicación
del presente Reglamento General.
b) Recibir y solicitar información de cuantos asuntos afecten a la marcha del C.M.U. y a la comunidad colegial,
así como dar cauce a las iniciativas de cualquier miembro de éste.
c) Debatir y adoptar acuerdos en los asuntos cuyo conocimiento o competencia le sean atribuidos por las
normas de régimen interno y la legislación vigente aplicable.
La Asamblea colegial es el máximo órgano de expresión de la comunidad colegial del C.M.U. Tendrán
derecho a participar en la Asamblea colegial todos los miembros de la comunidad colegial.
Son funciones de la Asamblea colegial las siguientes:
a) Debatir y proponer actuaciones en los asuntos que les sean sometidos por los restantes órganos del C.M.U.
b) Recibir información de cuantos asuntos afecten a la marcha del C.M.U. y a la Comunidad colegial, así como
dar cauce a las iniciativas de cualquier miembro de ésta.
Comisiones. El Consejo colegial podrá crear las comisiones que estime oportunas para la consecución
de fines concretos y para su asesoramiento.
Las comisiones del Consejo colegial estarán presididas por el Director o persona en quien delegue y podrán
formar parte de las mismas, además de los miembros del Consejo colegial, aquellos otros miembros de la
comunidad colegial cuya colaboración sea solicitada por el citado órgano.
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6.8 ACTIVIDADES SOLIDARIAS
CHARLA SOBRE “DONACIÓN DE MÉDULA”
“Células Madre Sanguíneas: La oportunidad de salvar una vida”
Dentro de la campaña y con el propósito de “informar para formar” la
Asociación Dona Médula Aragón impartió una charla informativa, el lunes día
17 de febrero, a las 19,30 horas, con el título: “Células Madre Sanguíneas: La
oportunidad de salvar una vida”
Se informó de todo el procedimiento, para inscribirse como donantes
de médula, tipos de extracción, tipos de trasplantes, requisitos para poder
hacerse donantes de médula ósea, etc., y se contó con el testimonio de un ex
paciente de leucemia trasplantado de médula.

DONACIÓN DE SANGRE
Ser universitario no sólo consiste en estudiar una carrera. Somos muchos los que entendemos que,
dada nuestra condición social, debemos ser un ejemplo de solidaridad, progreso y civismo. Pese a ello no
llegamos a donar la cantidad de sangre que cabría esperar en nuestro sector.
Este es el mensaje que se podía leer en la web del CMU Pedro Cerbuna, sobre la campaña de
donación de sangre, la colecta tuvo lugar en la biblioteca del centro el MIERCOLES 19 DE FEBRERO, DE 17.30
A 21.00, tuvo una gran participación.

CAMPAÑA NAVIDEÑA EN COLABORACION CON EL BANCO DE ALIMENTOS

Todos los años se colabora con el Banco de Alimentos de Aragón, en la
recogida de productos para la campaña de Navidad.
La petición de colaboración se hace extensible a toda la comunidad
universitaria
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III MERCADILLO SOLIDARIO
Es el tercer año consecutivo, que gracias a la
colaboración del Equipo Rector y la Delegación de Alumnos de la
Facultad de Medicina de Zaragoza, se realiza el mercadillo
solidario en colaboración con la Fundación Emalaikat. Este año,
los fondos recaudados serán destinados a construir un
dispensario médico‐clínica móvil en Turkana (Kenya).
El mercadillo tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre en
el hall del edificio B de la facultad de Medicina (calle Domingo
Miral s/n) desde las 9:00 h hasta las 21:00h.
A diferencia de otros años, en esta ocasión hemos
contado con la colaboración de múltiples comercios, tiendas y restaurantes que han querido aportar algo de
su negocio para que sea vendido a un precio mucho más económico y que la recaudación fuera íntegramente
destinada a la causa.
El día 10 de enero en el C.M.U. Pedro Cerbuna y el día 13 de enero en el Centro Cívico Universidad,
un grupo formado por alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza (EMTZ) se ofrecieron a
realizar la obra “El médico a palos”, de Molière y destinar lo recaudado al proyecto conjunto del mercadillo
y La Taberna del Cerbuna.

III JORNADA DE INTEGRACIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS
En colaboración con las Asociaciones AMIBIL de Calatayud y ABIPAZ de La Almunia, se organizaron
en las pistas de deportes del Colegio diversas actividades, diseñadas en función de las dificultades de los
participantes. Los juegos se realizaron conjuntamente entre los colegiales y los miembros de estas
asociaciones, terminando la tarde con una chocolatada y entrega de regalos.
La Jornada de integración tiene un doble objetivo, por un lado conseguir que los colegiales tengan
conciencia del mundo que les rodea. Hay personas que parten en su vida de varios escalones por debajo y
que difícilmente llegarán a una integración total en la sociedad actual. La mejor forma posible para que
nuestros cerbunos lo vean es vivirlo en primera persona, y una actividad como esta ayuda a ello, a la vez que
enseña cómo es posible interactuar con ellos sin ningún tipo de barrera. Por otro lado, la actividad va dirigida
a la ayuda de esas personas con discapacidad, a los que la convivencia con otras personas de diferente
ámbito, potencia positivamente su integración y seguridad en sí mismos.
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7.

PUBLICACIONES

Se editan tres publicaciones anuales, “Gaceta expres” , “Gaceta” y “Patio Interior” que
recogen artículos escritos por los miembros de la Comunidad Colegial y donde podemos encontrar
entrevistas, vivencias, expresiones literarias y artísticas, anécdotas y chistes, …
Al inicio del curso y para dar la Bienvenida a los nuevos colegiales, se edita “La Gaceta
Expres”, en ella se informa sobre normas de funcionamiento del Colegio y actividades programadas en
la Semana de Bienvenida.
Durante el 2º trimestre se edita “La Gaceta” , canal de expresión cultural de los residentes.
Para terminar el curso se edita la revista “Patio Interior”, donde se recogen las experiencias
del curso y se aprovecha como canal de comunicación para los que no continúan, puedan despedirse.
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