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1. EQUIPO DE TRABAJO
 
 Durante el Curso Académico 2010/2011, el equipo de trabajo de la 
 Residencia Universitaria 

• Dirección

o 
o 

• Administración

o 
• Conserjería

o 

o 

o 

o 
o 
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EQUIPO DE TRABAJO DE LA RESIDENCIA: 

Durante el Curso Académico 2010/2011, el equipo de trabajo de la 
Residencia Universitaria «Fray Luis de León» estuvo formado por: 

Dirección: 
Director Delegado: Genís Sastregener i Surroca.
Coordinador: Pedro Iván Gallego Pata. 

Administración: 
Administradora: Concepción Sánchez Vega.   

Conserjería: 
Oficial de Información y Servicios: Francisca Muriel 
Recio. 
Oficial de Información y Servicios: Manuela Sánchez 
Mesonero. 
Oficial de Información y Servicios: Víctor Díez 
Molezuelas. 
Auxiliar de Servicios: Carmen Barbero Pérez. 
Vigilante Nocturno: Eduardo Martín Zamorano
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Durante el Curso Académico 2010/2011, el equipo de trabajo de la 
 

Genís Sastregener i Surroca. 

 

Francisca Muriel 

Manuela Sánchez 

Víctor Díez 

 
Eduardo Martín Zamorano. 
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2. RESIDENTES CURSO 2010/2011:
 

Durante el Curso Académico 2010/2011 se han alojado en la 

 Residencia un total de 88 residentes, lo que representa un 100% de 

 ocupación.  

 

La distribución de los residentes por sexo es la siguiente:

 Femenino

 Masculino

 

La distribución de los residentes por tipo de solicitud es la siguiente:

 Solicitud de nuevo ingreso

 Solicitud de renovación

 

La distribución de los residentes según su procedencia es la siguiente:

Andalucía

Aragón: 1 residente (1,1%)

Asturias: 3 residentes (3,4%) 

Canarias: 8 residentes (9,1%)

Cantabria

Castilla la Mancha

Castilla y León

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Catalunya

Extremadura

Galicia: 3 residentes (3,4%)

Islas Baleares

La Rioja: 

Murcia: 1 residente (1,1%)

País Vasco

NACIONALIDAD EXTRANJERA

- 

- 
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RESIDENTES CURSO 2010/2011: 

Durante el Curso Académico 2010/2011 se han alojado en la 

Residencia un total de 88 residentes, lo que representa un 100% de 

La distribución de los residentes por sexo es la siguiente: 

Femenino: 55 residentes (62,5%) 

Masculino: 33 residentes (37,5%) 

La distribución de los residentes por tipo de solicitud es la siguiente:

Solicitud de nuevo ingreso: 58 residentes (65,9%) 

Solicitud de renovación: 30 residentes (34,1%) 

La distribución de los residentes según su procedencia es la siguiente:

Andalucía: 5 residentes (5,7%) 

: 1 residente (1,1%) 

: 3 residentes (3,4%)  

: 8 residentes (9,1%) 

ia: 4 residentes (4,5%)  

Castilla la Mancha: 8 residentes (9,1%) 

Castilla y León: 23 residentes (26,1%) 

Comunidad de Madrid: 1 residente (1,1%)  

Comunidad Valenciana: 2 residentes (2,2%) 

Catalunya: 1 residente (1,1%) 

Extremadura: 18 residentes (20,1%) 

3 residentes (3,4%) 

Islas Baleares: 1 residente (1,1%) 

 2 residentes (2,2%) 

1 residente (1,1%) 

País Vasco: 4 residentes (4,5%) 

NACIONALIDAD EXTRANJERA: 

 Andorra: 1residente (1,1%) 

 Bélgica: 1 residente (1,1%) 
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Durante el Curso Académico 2010/2011 se han alojado en la 

Residencia un total de 88 residentes, lo que representa un 100% de 

La distribución de los residentes por tipo de solicitud es la siguiente: 

La distribución de los residentes según su procedencia es la siguiente: 
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La distribución de los residentes según estudios es la siguiente:

Filología Inglesa

Filología Hispánica

Filología Francesa

Filología Clásica

Traducción e

Biotecnología

Biología: 

Medicina:

Enfermería

Odontología

Farmacia:

Psicología

Pedagogía

Educación

Ingeniería Informática

Historia: 6 residentes (6,8%)

Historia del Arte

Historia de la Música

Física: 5 residentes (5,7%)

Química: 

Geología: 

Estadística

Matemáticas

Derecho: 

ADE: 1 residente (1,1%)

Conservatorio
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 Inglaterra: 1 residente (1,1%) 

La distribución de los residentes según estudios es la siguiente: 

Filología Inglesa: 13 residentes (14,7%) 

Filología Hispánica: 2 residentes (2,2%) 

Filología Francesa: 1 residente (1,1%) 

Filología Clásica: 4 residentes (4,5%) 

Traducción e Interpretación: 9 residentes (10,2%) 

Biotecnología: 3 residentes (3,4%) 

2 residentes (2,2%) 

: 6 residentes (6,8%) 

Enfermería: 4 residentes (4,5%) 

Odontología: 1 residente (1,1%) 

: 6 residentes (6,8%) 

Psicología: 6 residentes (6,8%) 

Pedagogía: 1 residente (1,1%) 

Educación: 1 residente (1,1%) 

Ingeniería Informática: 2 residentes (2,2%) 

6 residentes (6,8%) 

Historia del Arte: 1 residente (1,1%) 

Historia de la Música: 1 residente (1,1%) 

5 residentes (5,7%) 

 5 residentes (5,7%) 

 1 residente (1,1%) 

Estadística: 2 residentes (2,2) 

Matemáticas: 1 residente (1,1%) 

 3 residentes (3,4%) 

1 residente (1,1%) 

Conservatorio: 1 residente (1,1%) 
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3. ACTIVIDADES
 

3.1. COMISIONES:
 
Durante los primer
constituyeron las distintas comisiones de actividades en aras de una 
mayor planificación y organización de las mismas. Sus 
fueron los siguientes residentes:
 

• Cultura: 

� Cristina Sanz Martín 
� María Ayete Gil
� Iren
� Elena Merino Sáez

 
• Medio ambiente:

� Marina Ruiz de Olano Altuna
 

• Biblioteca y Videoteca

� María Plasencia Rodríguez
� Julia Díaz Zubiaur
� Elena Díaz Zubiaur

 

• Informática

� Gabriel Iniesto Calabrés
� Rubén Ramiro Carrasco

 

• Deportes: 

� Miguel 
 

• Audiovisuales:

� Manuel Ortea Suárez
 
 

• Festejos: 

� Laura Suárez Gutiérrez
� Lorena Martín Sánchez 
� Estela Gutiérrez Arribas
� Raquel Torrijos de la Fuente
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ACTIVIDADES: 

COMISIONES: 

los primeros días del Curso Académico 2010/2011
constituyeron las distintas comisiones de actividades en aras de una 
mayor planificación y organización de las mismas. Sus miembros
fueron los siguientes residentes: 

Cristina Sanz Martín  
María Ayete Gil 
Irene Santillán Pena 
Elena Merino Sáez 

Medio ambiente: 

Marina Ruiz de Olano Altuna 

Biblioteca y Videoteca:  

María Plasencia Rodríguez 
Julia Díaz Zubiaur 
Elena Díaz Zubiaur 

Informática:   

Gabriel Iniesto Calabrés 
Rubén Ramiro Carrasco 

:   

iguel Lapeña Reguero. 

Audiovisuales: 

Manuel Ortea Suárez 

Laura Suárez Gutiérrez 
Lorena Martín Sánchez  
Estela Gutiérrez Arribas 
Raquel Torrijos de la Fuente 
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días del Curso Académico 2010/2011 se 
constituyeron las distintas comisiones de actividades en aras de una 

miembros 
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� Pedro Murillo Pinilla
 
 

3.2. FIESTAS OFICIALES
 

Fiesta de Apertura del Curso Académico 2010/2011
16 de octubre se celebró la Fiesta 
2010/2011. La tradicional celebración arrancó con un acto 
académico con la
Colegios Mayores, Residencias y Comedores, la Directora de la 
R.U.C.M. H
Colegio de Oviedo
Bartolomé, entre otras autoridades,
oficial de grupo de los residentes del Curso en el Patio de 
Escuelas Menores de la Universidad. 
disfrutaron de una cena de confraternización en el Comedor de 
la residencia y cerraron la jornada con una fiesta en el Centro. 
Es importante destacar la implicación de los residentes en la 
organización de la Fiesta, en cuanto a la
espacios en los que se
de “La semana de bienvenida
realizaron en honor a los recién llegados, la iluminación y la 
música. Cada colegial pudo invitar a dos acompaña
 

Fiesta de Navidad de la R.U. Fray Luis de León
de diciembre, 
navideñas, como es tradición en la Residencia
presencia del Director del Servicio de Colegios Mayores, 
Residencias y 
hacerse varias fotos ante la fachada del Centro, los residentes 
degustaron la cena de gala en el Comedor. A continuación, 
tuvo lugar la entrega de premios del 
«Fray Luis de León»

fiesta durante la noche en las instalaciones del Colegio.
los colegiales pudieron invitar a dos acompañantes a la Fiesta.
 

Fiesta de Clausura del Curso Académico 2010/2011
Fiesta de C
Residencia Universitaria 
sábado 7 de mayo en las instalaciones del Centro y en el Patio 
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Pedro Murillo Pinilla 

FIESTAS OFICIALES: 

Fiesta de Apertura del Curso Académico 2010/2011. 
de octubre se celebró la Fiesta de Inauguración del Curso 

2010/2011. La tradicional celebración arrancó con un acto 
académico con la presencia del Director del Servicio de 
Colegios Mayores, Residencias y Comedores, la Directora de la 
R.U.C.M. Hernán Cortés, el Director Delegado de la R.U. 
Colegio de Oviedo y el Director Delegado de la R.U. San 
Bartolomé, entre otras autoridades, y siguió con una foto 
oficial de grupo de los residentes del Curso en el Patio de 
Escuelas Menores de la Universidad. Después, los estudiantes 
disfrutaron de una cena de confraternización en el Comedor de 
la residencia y cerraron la jornada con una fiesta en el Centro. 
Es importante destacar la implicación de los residentes en la 
organización de la Fiesta, en cuanto a la decoración de los 
espacios en los que se realizó, la presentación de las fotografías 

“La semana de bienvenida” que los residentes veteranos 
realizaron en honor a los recién llegados, la iluminación y la 
música. Cada colegial pudo invitar a dos acompañantes.  

Fiesta de Navidad de la R.U. Fray Luis de León. El día 
de diciembre, ante la inminente llegada de las vacaciones 
navideñas, como es tradición en la Residencia, y con la 
presencia del Director del Servicio de Colegios Mayores, 
Residencias y Comedores, se celebró la Fiesta de Navidad. 
hacerse varias fotos ante la fachada del Centro, los residentes 
degustaron la cena de gala en el Comedor. A continuación, 
tuvo lugar la entrega de premios del Ciclo de Campeonatos 
«Fray Luis de León». Finalmente, el programa se cerró con una 
fiesta durante la noche en las instalaciones del Colegio. 
los colegiales pudieron invitar a dos acompañantes a la Fiesta.

Fiesta de Clausura del Curso Académico 2010/2011
Fiesta de Clausura del Curso Académico 2010-2011 
Residencia Universitaria «Fray Luis de León» tuvo lugar el 

de mayo en las instalaciones del Centro y en el Patio 
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. El día 
de Inauguración del Curso 

2010/2011. La tradicional celebración arrancó con un acto 
presencia del Director del Servicio de 

Colegios Mayores, Residencias y Comedores, la Directora de la 
, el Director Delegado de la R.U. 

y el Director Delegado de la R.U. San 
y siguió con una foto 

oficial de grupo de los residentes del Curso en el Patio de 
Después, los estudiantes 

disfrutaron de una cena de confraternización en el Comedor de 
la residencia y cerraron la jornada con una fiesta en el Centro.  
Es importante destacar la implicación de los residentes en la 

decoración de los 
realizó, la presentación de las fotografías 

” que los residentes veteranos 
realizaron en honor a los recién llegados, la iluminación y la 

 

El día 11 
ante la inminente llegada de las vacaciones 

, y con la 
presencia del Director del Servicio de Colegios Mayores, 

se celebró la Fiesta de Navidad. Tras 
hacerse varias fotos ante la fachada del Centro, los residentes 
degustaron la cena de gala en el Comedor. A continuación, 

Ciclo de Campeonatos 
con una 
 Todos 

los colegiales pudieron invitar a dos acompañantes a la Fiesta. 

Fiesta de Clausura del Curso Académico 2010/2011. La 
 de la 

tuvo lugar el 
de mayo en las instalaciones del Centro y en el Patio 
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de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca de 
acuerdo con el siguiente programa:
18:00 horas 
Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León, en la 
biblioteca del Centro. Asistencia de una cincuentena de 
antiguos colegiales.
20:30 horas 
Salón de Prensa: imposición de 
nuevos Colegiales Mayores, felicitación a los graduados, 
distinción a los 
las Autoridades Académicas invitadas
21:15 horas 
Centro con lo
grupo con todos los 
21:30 horas 
Menores. 
repertorio.
23:00 horas 
Colegio. 
Asistieron a los actos previstos el Director del Servicio de 
Colegios Mayores, Residencias y Comedores, 
Servicio de Actividades Culturales, entre otras autoridades. 
Además, también acudieron
colegiales. 
 
 

3.3. CULTURA Y OCIO:
 

Fiesta Campera
celebró el día 
la participación de unos ochenta residentes en la finca Cuatro 
Caminos de la Fu
actividades al aire libre y suelta de vaquillas. 
 

Pendueles
tuvo lugar una jornada de convivencia con fines culturales de 
unos cuarenta
en Pendueles (Principado de Asturias), propiedad de la 
Universidad de Salamanca, de acuerdo con el siguiente 
programa:
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de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca de 
acuerdo con el siguiente programa: 
18:00 horas -  Acto Fundacional de la Asociación de Antiguos 
Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León, en la 
biblioteca del Centro. Asistencia de una cincuentena de 
antiguos colegiales. 
20:30 horas – Acto Académico de Clausura del Curso en el 
Salón de Prensa: imposición de la beca de la Residencia a los 
nuevos Colegiales Mayores, felicitación a los graduados, 
distinción a los Encargados de Comisiones y parlamentos de 

dades Académicas invitadas 
21:15 horas – Sesión fotográfica delante de la fachada del 
Centro con los residentes que recibieron la beca colegial y de 
grupo con todos los residentes actuales y antiguos colegiales.

1:30 horas – Cena de Clausura en el Patio de Escuelas 
Menores. La Tuna Femenina amenizó la velada con su 
repertorio. 
23:00 horas – Fiesta de Noche en el Patio y en la Cafetería del 

Asistieron a los actos previstos el Director del Servicio de 
Colegios Mayores, Residencias y Comedores, y el Director del 

de Actividades Culturales, entre otras autoridades. 
Además, también acudieron una cincuentena de antiguos 

 

CULTURA Y OCIO: 

Fiesta Campera. Con motivo de la apertura del Curso, se 
celebró el día 2 de octubre una Fiesta Campera que contó con 
la participación de unos ochenta residentes en la finca Cuatro 

de la Fuente de San Esteban, con comida campera, 
actividades al aire libre y suelta de vaquillas.  

Pendueles. Durante el fin de semana del 5 al 7 de noviembre 
tuvo lugar una jornada de convivencia con fines culturales de 
unos cuarenta residentes del Colegio, en la Casona de Verines, 
en Pendueles (Principado de Asturias), propiedad de la 
Universidad de Salamanca, de acuerdo con el siguiente 
programa: 
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de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca de 

acional de la Asociación de Antiguos 
Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León, en la 
biblioteca del Centro. Asistencia de una cincuentena de 

Acto Académico de Clausura del Curso en el 
la beca de la Residencia a los 

nuevos Colegiales Mayores, felicitación a los graduados, 
y parlamentos de 

Sesión fotográfica delante de la fachada del 
la beca colegial y de 

residentes actuales y antiguos colegiales. 
Cena de Clausura en el Patio de Escuelas 

La Tuna Femenina amenizó la velada con su 

oche en el Patio y en la Cafetería del 

Asistieron a los actos previstos el Director del Servicio de 
el Director del 

de Actividades Culturales, entre otras autoridades. 
una cincuentena de antiguos 

. Con motivo de la apertura del Curso, se 
de octubre una Fiesta Campera que contó con 

la participación de unos ochenta residentes en la finca Cuatro 
con comida campera, 

Durante el fin de semana del 5 al 7 de noviembre 
tuvo lugar una jornada de convivencia con fines culturales de 

a Casona de Verines, 
en Pendueles (Principado de Asturias), propiedad de la 
Universidad de Salamanca, de acuerdo con el siguiente 
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Viernes 5 de noviembre: Salida de Salamanca e instalación de 
los residentes en la Casona de Verines.
Sábado 6 de nov
Mañana en Cangas de Onís
visita al Santuario de Covadonga y s
“El Bosque de Pome”
Tarde en Llanes:
paseo por el conjunto histórico 
“Los cubos de la memoria”.
Domingo 6 de noviembre: 
Oviedo: Catedral San Salvador, San Tirso, Convento de Santo 
Domingo,
Campoamor, Palacio de 
Vicente. 
 

Halloween
un concurso de disfraces con premios para los mejores. 
 
V Festival de Monólogos de la Escuela Politécnica de 
Ávila. Unos treinta y cinco residentes asisti
fletado por la Residencia en colaboración con el Servicio de 
Actividades Culturales, el día 26 de noviembre de 2010 al V 
Festival de Monólogos de la Escuela Politécnica de Ávila.
 

Concurso interno de diseño de postales n
finalidad de 
y, al mismo tiempo,
Pascua a las familias, 
de postales navideñas, del que quedó ganadora la re
Estela Gutiérrez Arribas.
 
Campeonatos de Navidad «Fray Luis de León»
motivo de de la finalización del primer cuatrimestre
desarrollaron 
Salón de Juegos y Cafetería de la Residencia los sig
campeonatos
Pocha y Póker. La entrega de premios se realizó coincidiendo 
con la cele
tarjetas-regalo canjeables en 
Universidad de Salamanca.
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Viernes 5 de noviembre: Salida de Salamanca e instalación de 
los residentes en la Casona de Verines. 
Sábado 6 de noviembre:  

en Cangas de Onís: Visita a los lagos Enol y la Ercina, 
visita al Santuario de Covadonga y senderismo por la ruta de 
“El Bosque de Pome”. 
Tarde en Llanes: Visita al géiser natural de Bufón de Vidiago, 

aseo por el conjunto histórico – artístico de Llanes y v
“Los cubos de la memoria”. 
Domingo 6 de noviembre: Paseo por la zona monumental de 
Oviedo: Catedral San Salvador, San Tirso, Convento de Santo 
Domingo, Palacio Marqués de San Feliz, el Fontán, Teatro 
Campoamor, Palacio de Valdecarzana y Convento de San 

Halloween. El jueves 28 de octubre se celebró Halloween con 
un concurso de disfraces con premios para los mejores.  

V Festival de Monólogos de la Escuela Politécnica de 
. Unos treinta y cinco residentes asistieron, en un autobús 

fletado por la Residencia en colaboración con el Servicio de 
Actividades Culturales, el día 26 de noviembre de 2010 al V 
Festival de Monólogos de la Escuela Politécnica de Ávila.

Concurso interno de diseño de postales navideñas. Con la 
finalidad de potenciar las habilidades artísticas de los residentes 
, al mismo tiempo, hallar un christmas con el que felicitar la 

Pascua a las familias, se celebró un concurso interno de diseño 
de postales navideñas, del que quedó ganadora la residente 
Estela Gutiérrez Arribas. 

Campeonatos de Navidad «Fray Luis de León»
motivo de de la finalización del primer cuatrimestre
desarrollaron durante el mes de diciembre en la Sala de Música, 
Salón de Juegos y Cafetería de la Residencia los siguientes 
campeonatos internos: Ajedrez, Futbolín, Dardos, Mus, PES, 
Pocha y Póker. La entrega de premios se realizó coincidiendo 
con la celebración de la Fiesta de Navidad, y consistieron en 

regalo canjeables en Mercatus, la tienda oficial de la 
iversidad de Salamanca.  
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La Noche de los Oscars
lunes 27 de 
directo la 83
norteamericana.
 

V Certamen de
de abril se celebró el 
León. En esta edición concursaron 6
hicieron las delicias de los más de 
Comedor de la R.U. Fray Luis de León
estrecha colaboración con el Servicio de Actividades 
Culturales, este certamen dio un salto cualitativo en su 
organización y contenido, permitiendo que el presentador de la 
Gala fuera el conocido humorista Héctor de Miguel, 
Los ganadores fueron Gonzalo 
que recibieron sendos premios de 200
premio accésit a José Nogareda.
académicas asistentes cabe destacar a la Vicerrectora de 
Estudiantes e Inserción Profesi
Actividades Culturales, el Director Delegado de la R.U. 
Colegio de Oviedo, entre otros.
 

Ciclos de
nuevas prestaciones de la remozada Sala de TV del Centro, 
semanalmente se proyectaron
contaron con gran acogida por parte de los residentes
 

Conferencia a cargo de 
Vega. La consejera de Estado y exvicepresidenta primera del 
Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega 
impartió a las 20:00 horas del día 28 de marzo una conferencia 
en el Salón de Prensa de 
de León”, 
como la única mujer que ha estado al frente de la 
Vicepresidencia Prime
Fernández de la Vega forma parte del programa “Foro Cultural 
Fray Luis de León”
de 200 asistentes.
destacar al Delegado del Gobierno en Castilla y León, el 
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La Noche de los Oscars. 00:30 horas de la madrugada del 
de febrero. Porra, televisión y desayuno para seguir en 

directo la 83ª edición de los Premios de la Academia 
norteamericana. 

Certamen de Monólogos Fray Luis de León. El viernes 1
abril se celebró el V Certamen de Monólogos Fray Luis de 
n. En esta edición concursaron 6 monologuistas que 

hicieron las delicias de los más de 300 asistentes en el Salón del 
Comedor de la R.U. Fray Luis de León. Consecuencia de la 
estrecha colaboración con el Servicio de Actividades 
Culturales, este certamen dio un salto cualitativo en su 
organización y contenido, permitiendo que el presentador de la 
Gala fuera el conocido humorista Héctor de Miguel, Quequé

anadores fueron Gonzalo Carro y Luis Javier González, 
que recibieron sendos premios de 200€. Además, se otorgó un 
premio accésit a José Nogareda. Entre las autoridades 
académicas asistentes cabe destacar a la Vicerrectora de 
Estudiantes e Inserción Profesional, al Director del Servicio 
Actividades Culturales, el Director Delegado de la R.U. 
Colegio de Oviedo, entre otros. 

s de Cine Fray Luis de León. Aprovechando las 
nuevas prestaciones de la remozada Sala de TV del Centro, 
semanalmente se proyectaron películas de interés, que 
contaron con gran acogida por parte de los residentes.  

Conferencia a cargo de María Teresa Fernández de la 
La consejera de Estado y exvicepresidenta primera del 

Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega 
ió a las 20:00 horas del día 28 de marzo una conferencia 

en el Salón de Prensa de la Residencia Universitaria “Fray Luis 
de León”, en la que contó su experiencia profesional y política 
como la única mujer que ha estado al frente de la 
Vicepresidencia Primera del Gobierno. La conferencia de 
Fernández de la Vega forma parte del programa “Foro Cultural 
Fray Luis de León” y contó con enorme expectación, con más 

asistentes. Entre las autoridades asistentes, cabe 
destacar al Delegado del Gobierno en Castilla y León, el 
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Subdelegado del Gobierno en Salamanca, la Secretaria General 
de la Universidad de Salamanca, la Vicerrectora de Estudiantes 
e Inserción Profesional, el Vicerre
Evaluación, el Director del Servicio de Colegios Mayores, 
Residencias y Comedores, el Director del Servicio de 
Actividades Culturales, 
 

Programa de radio
residentes en el p
Universidad de Salamanca en colaboración con el Servicio de 
Actividades Culturales.
 

Tour de la Radio
radio en directo en el Salón de Prensa de la Residencia. 
Participaron una docen
Cultura en Curso

lleva a cabo el trabajo radiofónico
 

 
3.4. ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
 

Trofeo Rector
2010/2011 
Deportes en las categorías de voleibol femenino, baloncesto 
masculino, fútbol masculino y fútbol sala masculino. 
destacar que el equipo de voleibol femenino de la R.U. Fray 
Luis de León se proclamó, por
campeón del Trofeo Rector. 
 
Salida a la nieve
organizó una excursión a la estación de esquí de San Isidro 
(León) para practicar deportes de invierno: esquí y snowboard. 
La actividad tuv
unos treinta residentes.
 

Trofeo Rector de las Universidades de Castilla y León 
2011. El equipo de Voleibol Femenino de la Residencia 
Universitaria 
la Universidad 
de Castilla y León 
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Subdelegado del Gobierno en Salamanca, la Secretaria General 
de la Universidad de Salamanca, la Vicerrectora de Estudiantes 
e Inserción Profesional, el Vicerrector de Planificación y 
Evaluación, el Director del Servicio de Colegios Mayores, 
Residencias y Comedores, el Director del Servicio de 
Actividades Culturales, entre otros.  

Programa de radio. Participación periódica de una decena de 
residentes en el programa Cultura en Curso de Radio 
Universidad de Salamanca en colaboración con el Servicio de 
Actividades Culturales. 

Tour de la Radio. El día 1 de marzo se realizó una jornada de 
radio en directo en el Salón de Prensa de la Residencia. 
Participaron una docena de residentes en el programa de radio 
Cultura en Curso y otros treinta presenciaron en vivo cómo se 
lleva a cabo el trabajo radiofónico.  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

Trofeo Rector. La Residencia participó en el Trofeo Rector 
2010/2011 organizado por el Servicio de Educación Física y 
Deportes en las categorías de voleibol femenino, baloncesto 
masculino, fútbol masculino y fútbol sala masculino. 
destacar que el equipo de voleibol femenino de la R.U. Fray 
Luis de León se proclamó, por segundo año consecutivo, 
campeón del Trofeo Rector.  

Salida a la nieve. El fin de semana del 19 y 20 de febrero se 
organizó una excursión a la estación de esquí de San Isidro 
(León) para practicar deportes de invierno: esquí y snowboard. 
La actividad tuvo una importante aceptación y participaron 
unos treinta residentes. 

Trofeo Rector de las Universidades de Castilla y León 
. El equipo de Voleibol Femenino de la Residencia 

Universitaria «Fray Luis de León», ganador del Trofeo Rector de 
la Universidad de Salamanca, participó en el Trofeo Interrector 
de Castilla y León durante el mes de marzo de 2011. 
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Subdelegado del Gobierno en Salamanca, la Secretaria General 
de la Universidad de Salamanca, la Vicerrectora de Estudiantes 
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Residencias y Comedores, el Director del Servicio de 

una decena de 
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Universidad de Salamanca en colaboración con el Servicio de 

El día 1 de marzo se realizó una jornada de 
radio en directo en el Salón de Prensa de la Residencia. 

a de residentes en el programa de radio 
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. La Residencia participó en el Trofeo Rector 
organizado por el Servicio de Educación Física y 

Deportes en las categorías de voleibol femenino, baloncesto 
masculino, fútbol masculino y fútbol sala masculino. Cabe 
destacar que el equipo de voleibol femenino de la R.U. Fray 

segundo año consecutivo, 

El fin de semana del 19 y 20 de febrero se 
organizó una excursión a la estación de esquí de San Isidro 
(León) para practicar deportes de invierno: esquí y snowboard. 
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III Trofeo Interresidencias
desarrolló el 
deportiva en la que participan 
Colegios Mayores 
de Voleibol Femenino del Centro se proclamó campeó
cuarta edición del Trofeo. 
residentes en las modalidades de voleibol, baloncesto
sala. 
 

Actividades deportivas semanales
Coordinación o desde la Comisión de Deportes de la R.U. Fray 
Luis de León de, al menos, una actividad deportiva semanal: 
partidos de fútbol, voleibol, fútbol sala, baloncesto, etc.

 
3.5. OTRAS ACTIVIDADES

 

Pack Bienvenida
Académico 2010/2011, se dio a cada uno de ellos un pack de 
bienvenida a la residencia que, además de la documentación e 
información del Colegio, incluía el carné de residente,
de las líneas de autobuses urbanos, un mapa de la ciudad de 
Salamanca y una guía de ocio, puntos de interés, restaurantes, 
etc. de Salamanca. Gran parte
por la Oficina de Turismo de Salamanca.
 
Semana de bienvenida
2010/2011, los residentes renovadores organizaron actividades 
con el objetivo de integrar a los nuevos residentes en el 
ambiente colegial, al tiempo de confraternizar con ellos. La 
tónica general fueron los juegos, 
con la ciudad, etc.
 
Reunión de bienvenida
semana del Curso se celebró una reuni
todos los residentes 
funcionamiento de la 
proyectos que se llevarían a cabo a lo largo del año.
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III Trofeo Interresidencias. El día 6 mayo de 2011 se 
desarrolló el IV Trofeo Interresidencias, competición 
deportiva en la que participan las Residencias Universitarias y 
Colegios Mayores de la Universidad de Salamanca. El equipo 
de Voleibol Femenino del Centro se proclamó campeón

edición del Trofeo. Participaron una treintena de 
residentes en las modalidades de voleibol, baloncesto y fútbol 

Actividades deportivas semanales. Planificación desde la 
Coordinación o desde la Comisión de Deportes de la R.U. Fray 
Luis de León de, al menos, una actividad deportiva semanal: 
partidos de fútbol, voleibol, fútbol sala, baloncesto, etc. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

Pack Bienvenida. Con la entrada de los residentes del Curso 
Académico 2010/2011, se dio a cada uno de ellos un pack de 
bienvenida a la residencia que, además de la documentación e 
información del Colegio, incluía el carné de residente, un plano 
de las líneas de autobuses urbanos, un mapa de la ciudad de 
Salamanca y una guía de ocio, puntos de interés, restaurantes, 
etc. de Salamanca. Gran parte de este material fue facilitado
por la Oficina de Turismo de Salamanca. 

Semana de bienvenida. Durante la primera semana del Curso 
2010/2011, los residentes renovadores organizaron actividades 
con el objetivo de integrar a los nuevos residentes en el 
ambiente colegial, al tiempo de confraternizar con ellos. La 
tónica general fueron los juegos, yincanas, el primer contacto 
con la ciudad, etc. 

Reunión de bienvenida y periódicas. Durante la primera 
semana del Curso se celebró una reunión de bienvenida con 
todos los residentes en la que la Dirección explicó el 
funcionamiento de la Residencia, la normativa a cumplir y los 
proyectos que se llevarían a cabo a lo largo del año.
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mayo de 2011 se 
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n de la 
Participaron una treintena de 

y fútbol 

Planificación desde la 
Coordinación o desde la Comisión de Deportes de la R.U. Fray 
Luis de León de, al menos, una actividad deportiva semanal: 

Con la entrada de los residentes del Curso 
Académico 2010/2011, se dio a cada uno de ellos un pack de 
bienvenida a la residencia que, además de la documentación e 

un plano 
de las líneas de autobuses urbanos, un mapa de la ciudad de 
Salamanca y una guía de ocio, puntos de interés, restaurantes, 

de este material fue facilitado 

. Durante la primera semana del Curso 
2010/2011, los residentes renovadores organizaron actividades 
con el objetivo de integrar a los nuevos residentes en el 
ambiente colegial, al tiempo de confraternizar con ellos. La 
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reuniones se repitieron durante todo el Curso con una 
periodicidad mensual.
 
Comida solidaria
Fray Luis de León trabajaron altruistamen
venta y distribución de los bocadillos de la comida solidaria 
organizada por la Universidad de Salamanca dentro de la Feria 
de Acogida, cuyos fondos fueron destinados al fondo de 
cooperación al desarrollo de la Universidad.
 

Celebración 
Cena de las campeonas y posterior f
Cafetería del Centro. 
 

Equipaciones y material deportivo
semanas del Curso Académico se repartieron, con la ayuda de 
los residentes encar
equipaciones deportivas oficiales de la Residencia entre 
aquellos colegiales que fueran a practicar deporte regularmente. 
Dicha indumentaria sirve para representar a la Residencia 
Universitaria
Rector de equipos colectivos, Trofeo Rector de deportes 
individuales, Trofeo Interresidencias, partidos entre residentes, 
encuentros concertados con otras Residencias, etc. Además, el 
Centro dispone de variado material deporti
sala, voleibol y 
servicio de préstamo gratuito. 
 

Préstamo de libros y
catalogación, ordenación y expansión de los fondos de la 
Biblioteca y la Videoteca, s
aumento en el préstamo de libros y DVD
 

Juegos de mesa
gratuito y los colegiales hacen uso con regularidad notable de 
los siguientes juegos de mesa: ajedrez, damas, parchís, pók
mus, juego de la oca, monopoly, risk, jenga, scattergories, 
trivial pursui
la Residencia ha albergado emocionantes parti
campeonatos de futbolín, 

 

 

 RESIDENCIA UNIVERSITARIA

ÿFRAY LUIS DE LEŁNŸ

 
 

 
 

 

Plaza Fray Luis de León, 

Tel. (34) 923 29 44 20    Fax. (34) 923 29 46 89

Internet: http://www.usal.es/

E-mail: frayluisdeleon@usal.es

reuniones se repitieron durante todo el Curso con una 
periodicidad mensual. 

Comida solidaria. La Dirección y Coordinación de la R.U. 
Fray Luis de León trabajaron altruistamente en el montaje, 
venta y distribución de los bocadillos de la comida solidaria 
organizada por la Universidad de Salamanca dentro de la Feria 
de Acogida, cuyos fondos fueron destinados al fondo de 
cooperación al desarrollo de la Universidad. 

Celebración del Trofeo Rector de Voleibol Femenino
a de las campeonas y posterior fiesta de noche en la

Cafetería del Centro.  

Equipaciones y material deportivo. Durante las primeras 
semanas del Curso Académico se repartieron, con la ayuda de 
los residentes encargados del área de deportes, las 33 
equipaciones deportivas oficiales de la Residencia entre 
aquellos colegiales que fueran a practicar deporte regularmente. 
Dicha indumentaria sirve para representar a la Residencia 
Universitaria «Fray Luis de León» en distintos eventos: Trofeo 
Rector de equipos colectivos, Trofeo Rector de deportes 
individuales, Trofeo Interresidencias, partidos entre residentes, 
encuentros concertados con otras Residencias, etc. Además, el 
Centro dispone de variado material deportivo (fútbol, fútbol 
sala, voleibol y baloncesto) a disposición de los residentes en 
servicio de préstamo gratuito.  

Préstamo de libros y DVD. Al margen de los trabajos de 
catalogación, ordenación y expansión de los fondos de la 
Biblioteca y la Videoteca, se ha experimentado un notable 

en el préstamo de libros y DVD.  

Juegos de mesa. La Residencia ofrece en servicio de préstamo 
gratuito y los colegiales hacen uso con regularidad notable de 
los siguientes juegos de mesa: ajedrez, damas, parchís, pók
mus, juego de la oca, monopoly, risk, jenga, scattergories, 
trivial pursuit y baraja española. Además, el Salón de  Juegos de 
la Residencia ha albergado emocionantes partidas y 
campeonatos de futbolín, diana y PES.  
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gratuito y los colegiales hacen uso con regularidad notable de 
los siguientes juegos de mesa: ajedrez, damas, parchís, póker, 
mus, juego de la oca, monopoly, risk, jenga, scattergories, 

de  Juegos de 
das y 
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Tu equipo siempre juega en el Fray 
importante interés que suscita el fútbol entre los residentes, la 
diversa procedencia de los mismos y, por tanto, la multitud de 
equipos que son objeto de seguimiento en la Residencia
mantiene la posibilidad de ver todos los partidos de f
la Liga BBVA en las salas de televisión del Centro. 
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Tu equipo siempre juega en el Fray Luis. Dado el 
importante interés que suscita el fútbol entre los residentes, la 
diversa procedencia de los mismos y, por tanto, la multitud de 
equipos que son objeto de seguimiento en la Residencia

la posibilidad de ver todos los partidos de fútbol de 
la Liga BBVA en las salas de televisión del Centro.  
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. Dado el 
importante interés que suscita el fútbol entre los residentes, la 
diversa procedencia de los mismos y, por tanto, la multitud de 
equipos que son objeto de seguimiento en la Residencia, se 

útbol de 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SERVICIO DE COLEGIOS mayores, 

 RESIDENCIAS Y COMEDORES 

 

 
 
 
 

 

4. INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNO:

 
4.1. ACTUACIONES

Y MEJORA
 
Sistema de protección para ahuyentar palomas en el patio 
interior. 
estratégicos de reposo y cría de palomas en todo el patio 
interior. 
Infraestructura y Arquitectura
 
Rozas en Sala de Televisión
menor consistente en la realización de una roza en la pared para 
canalizar todos los cables del televisor, antena de TV, enchufe, 
proyector, 
 
Enchufes 
realizadas por el SIA.
Obras menores en habitaciones 109, 222, 114 y 202 
consistentes en la instalación de enchufes para conectar neveras 
a la corriente eléctrica.
Obra menor en la Biblioteca de la Residencia consi
instalación de un enchufe múltiple en el sector izquierdo de la 
sala para facilitar la conexión de los ordenadores portátiles de 
los residentes a la red eléctrica.
Obra menor consistente en la instalación de un enchufe en el 
Hall de entrada pa
ordenador de consulta ubicado en dicho emplazamiento.
Obra menor consistente en la instalación de un enchufe  para la 
reubicación de la fotocopiadora en el Hall de entrada del 
Colegio. 
Obra menor en la Sala de Música
de una toma de televisión y un enchufe para la conexión de un 
televisor de plasma
 
Percheros en habitaciones. 
todas las habitaciones de los residentes, se procedió a solventar 
esta deficienci
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INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNO: 

ACTUACIONES MENORES  DE MANTENIMIENTO
Y MEJORA: 

Sistema de protección para ahuyentar palomas en el patio 
interior. Colocación de varillas, redes y púas en lugares 
estratégicos de reposo y cría de palomas en todo el patio 

 Mantenimiento realizado por el Servicio de 
Infraestructura y Arquitectura (SIA). 

en Sala de Televisión y Salón de Juegos.
consistente en la realización de una roza en la pared para 

canalizar todos los cables del televisor, antena de TV, enchufe, 
proyector, equipo iplus, DVD y sistema de audio. 

Enchufes en habitaciones y salas comunes. Actuaciones 
realizadas por el SIA. 
Obras menores en habitaciones 109, 222, 114 y 202 
consistentes en la instalación de enchufes para conectar neveras 
a la corriente eléctrica. 
Obra menor en la Biblioteca de la Residencia consistente en la 
instalación de un enchufe múltiple en el sector izquierdo de la 
sala para facilitar la conexión de los ordenadores portátiles de 
los residentes a la red eléctrica. 
Obra menor consistente en la instalación de un enchufe en el 
Hall de entrada para conectar a la corriente eléctrica un 
ordenador de consulta ubicado en dicho emplazamiento.
Obra menor consistente en la instalación de un enchufe  para la 
reubicación de la fotocopiadora en el Hall de entrada del 

Obra menor en la Sala de Música consistente en la instalación 
de una toma de televisión y un enchufe para la conexión de un 
televisor de plasma. 

Percheros en habitaciones. Ante la ausencia de percheros en 
todas las habitaciones de los residentes, se procedió a solventar 
esta deficiencia con la adquisición y colocación de los mismos a 
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INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Sistema de protección para ahuyentar palomas en el patio 
púas en lugares 

estratégicos de reposo y cría de palomas en todo el patio 
ntenimiento realizado por el Servicio de 

. Obra 
consistente en la realización de una roza en la pared para 

canalizar todos los cables del televisor, antena de TV, enchufe, 

Actuaciones 

Obras menores en habitaciones 109, 222, 114 y 202 
consistentes en la instalación de enchufes para conectar neveras 

stente en la 
instalación de un enchufe múltiple en el sector izquierdo de la 
sala para facilitar la conexión de los ordenadores portátiles de 

Obra menor consistente en la instalación de un enchufe en el 
ra conectar a la corriente eléctrica un 

ordenador de consulta ubicado en dicho emplazamiento. 
Obra menor consistente en la instalación de un enchufe  para la 
reubicación de la fotocopiadora en el Hall de entrada del 

consistente en la instalación 
de una toma de televisión y un enchufe para la conexión de un 

Ante la ausencia de percheros en 
todas las habitaciones de los residentes, se procedió a solventar 

la adquisición y colocación de los mismos a 
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lo largo del curso académico.
personal del SIA.
 
Tejado Salón de Prensa.
consistente en trabajos de conservación de la cubierta del Salón 
de Prensa: sustitución de tejas rotas, fijar tejas sueltas, etc.
 
Actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación 
de habitaciones y espacios comunes. 
Académico 2010
doscientas treinta y siete 
mantener y conservar las habitaciones y los espacios comunes 
en distintos ámbitos: fontanería, carpintería, electricidad, 
albañilería, calefacción, cristalería, audiovisuales, etc. 
Actuaciones realizadas por el SIA.
 
Parqué Salón de Prensa. 
Salón de Prensa de la Residencia debido a su grave deterioro 
por motivos relacionados con la fontanería.
 
Pintura Comedor Universitario. 
sin pintar y ante el eviden
la empresa adjudicataria
Comedor. 
 
Pintura habitaciones. 
techos de la práctica totalidad de ha
por motivos de higiene y mantenimiento.
 
Pintura pasillos.
paredes y techos de los pasillos del ala izquierda y derecha de la 
segunda y tercera planta.
 

 
4.2. MEJORAS EN 

 
Sala de Música
llevadas a cabo durante el Curso Académico 2010
Sala de Música de la Residencia y consistentes en:
- Pintura de techo y paredes.
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lo largo del curso académico. Su colocación corrió a cargo de 
personal del SIA. 

Tejado Salón de Prensa. Obra menor realizada por el SIA 
consistente en trabajos de conservación de la cubierta del Salón 

Prensa: sustitución de tejas rotas, fijar tejas sueltas, etc.

Actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación 
de habitaciones y espacios comunes. A lo largo del Curso 
Académico 2010-2011 se han llevado a cabo un total de 
doscientas treinta y siete (237) reparaciones ordinarias 
mantener y conservar las habitaciones y los espacios comunes 
en distintos ámbitos: fontanería, carpintería, electricidad, 
albañilería, calefacción, cristalería, audiovisuales, etc. 
Actuaciones realizadas por el SIA. 

ué Salón de Prensa. Renovación del entarimado del 
Salón de Prensa de la Residencia debido a su grave deterioro 
por motivos relacionados con la fontanería. Actuación del SIA

Pintura Comedor Universitario. Después de muchos años 
sin pintar y ante el evidente estado de deterioro, se acordó con 
la empresa adjudicataria llevar a cabo trabajos de pintura en el 

 Actuación a cargo de la empresa concesionaria

Pintura habitaciones. Trabajos de pintura en las paredes y 
techos de la práctica totalidad de habitaciones de la Residencia 
por motivos de higiene y mantenimiento. 

Pintura pasillos. Realización de trabajos de pintura 
paredes y techos de los pasillos del ala izquierda y derecha de la 
segunda y tercera planta. Actuación del SIA. 

MEJORAS EN ESPACIOS COMUNES: 

Sala de Música. Actuaciones de mejora y mantenimiento 
llevadas a cabo durante el Curso Académico 2010-2011 en la 
Sala de Música de la Residencia y consistentes en: 

Pintura de techo y paredes. 
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Su colocación corrió a cargo de 

realizada por el SIA 
consistente en trabajos de conservación de la cubierta del Salón 

Prensa: sustitución de tejas rotas, fijar tejas sueltas, etc. 

Actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación 
A lo largo del Curso 

2011 se han llevado a cabo un total de 
ordinarias para 

mantener y conservar las habitaciones y los espacios comunes 
en distintos ámbitos: fontanería, carpintería, electricidad, 
albañilería, calefacción, cristalería, audiovisuales, etc. 

Renovación del entarimado del 
Salón de Prensa de la Residencia debido a su grave deterioro 

Actuación del SIA. 

Después de muchos años 
acordó con 

tura en el 
concesionaria. 

Trabajos de pintura en las paredes y 
bitaciones de la Residencia 

 en las 
paredes y techos de los pasillos del ala izquierda y derecha de la 

y mantenimiento 
2011 en la 
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- Instalación de una micro
audio y vídeo.

- Instalación de un televisor
Colegios Mayores, Residencias y Comedores.

- Instalación de toma de TV y enchufe.
- Adquisición de una banqueta de piano y un atril para 

partituras.
- Colocación
- Protecciones de madera y esquineras en la pared para evitar 

el roce con el mobiliario.
 

Salón de Juegos
llevadas a cabo durante el Curso Académico 2010
Salón de Juegos 
- Obra menor consistente en la realización de una roza en la 

pared para canalizar todos los cables del televisor, antena de 
TV, enchufe, euroconector y HDMI.

- Zócalo de madera en todo el perímetro de la sala.
- Pintura de paredes y
- Reubicación de
- Colocación de

Colegio.
 
Sala de Televisión 
mejora llevadas a cabo durante el Curso Académico 2010
en la Sala de 
- Instalación de pantalla 

para facilitar los ciclos de cine organizados por la 
Residencia. 

- Obra menor consistente en la realización de una roza en la 
pared para canalizar todos los ca
TV, enchufe, proyector, DVD y sistema de audio.

- Terminal
- Adaptación de la instalación para acceder a la señal de 

televisión en alta definición.
- Adquisición de tele

 
Sala de Estudio
estudio por deterioro y escasa funcionalidad. Se instalaron tres 
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Instalación de una microcadena para la reproducción de 
audio y vídeo. 
Instalación de un televisor, cedido por el Servicio de 
Colegios Mayores, Residencias y Comedores. 
Instalación de toma de TV y enchufe. 
Adquisición de una banqueta de piano y un atril para 
partituras. 
Colocación de carátulas de discos de vinilo y guitarras
Protecciones de madera y esquineras en la pared para evitar 
el roce con el mobiliario. 

Salón de Juegos. Actuaciones de mejora y conservación
llevadas a cabo durante el Curso Académico 2010-2011
Salón de Juegos de la Residencia y consistentes en: 

Obra menor consistente en la realización de una roza en la 
pared para canalizar todos los cables del televisor, antena de 
TV, enchufe, euroconector y HDMI. 
Zócalo de madera en todo el perímetro de la sala. 
Pintura de paredes y techo. 
Reubicación de televisor. 
Colocación de equipaciones deportivas antiguas del 
Colegio. 

Sala de Televisión – Cine. Actuaciones de mantenimiento y 
mejora llevadas a cabo durante el Curso Académico 2010
en la Sala de Televisión de la Residencia y consistentes en:

Instalación de pantalla y proyector en la Sala de Televisión 
para facilitar los ciclos de cine organizados por la 
Residencia.  
Obra menor consistente en la realización de una roza en la 
pared para canalizar todos los cables del televisor, antena de 
TV, enchufe, proyector, DVD y sistema de audio. 
Terminal iplus. 
Adaptación de la instalación para acceder a la señal de 
televisión en alta definición. 
Adquisición de televisor. 

Sala de Estudio. Baja de todo el mobiliario de la sala de 
estudio por deterioro y escasa funcionalidad. Se instalaron tres 
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reproducción de 

cedido por el Servicio de 

Adquisición de una banqueta de piano y un atril para 

s. 
Protecciones de madera y esquineras en la pared para evitar 

y conservación 
2011 en el 

Obra menor consistente en la realización de una roza en la 
pared para canalizar todos los cables del televisor, antena de 

equipaciones deportivas antiguas del 

mantenimiento y 
mejora llevadas a cabo durante el Curso Académico 2010-2011 

de la Residencia y consistentes en: 
y proyector en la Sala de Televisión 

para facilitar los ciclos de cine organizados por la 

Obra menor consistente en la realización de una roza en la 
bles del televisor, antena de 

Adaptación de la instalación para acceder a la señal de 

a sala de 
estudio por deterioro y escasa funcionalidad. Se instalaron tres 
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mesas procedentes de los almacenes de la Universidad y sillas 
del Centro.
 
Sala de Informática
durante el Curso Académico 2010
Informática
- Sustitución de los muebles

sillas procedentes de los almacenes de la Universidad de 
Salama

- Pintura de paredes y techo.
- Baja de 5 ordenadores PC por obsoletos.
- Adquisición de dos ordenadores.
 
Ordenador hall de entrada principal. 
mueble para el Hall principal de entrada a la Residencia 
instalación de un ordenador PC proce
Informática del Colegio. Esta mejora necesitó, además, de la 
realización de una obra menor consistente en la instalación de 
un punto de red para facilitar la conexión a internet y un 
enchufe para la red eléctrica.
consultas en internet, así como informar de las actividades del 
Colegio. 
 
 

4.3. ACTUACIONES EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS:
 
Mejora del sistema de internet wifi. 
quejas de los residentes acerca del servicio de internet wifi en el 
Centro, los Servicios Informáticos CPD reforzaron y ampliaron 
el sistema wifi del Colegio, instalando nuevas antenas emisoras.
 
Reciclaje. 
de limpieza de la Residencia para la adquisición e instalación de 
4 contendores de reciclaje por planta: vidrio, plástico, papel y 
materia orgánica.
 
Incremento y catalogación
Continuación
Colegio, 
expansión del fondo bibliográfico de la Biblioteca. 

 

 

 RESIDENCIA UNIVERSITARIA

ÿFRAY LUIS DE LEŁNŸ

 
 

 
 

 

Plaza Fray Luis de León, 

Tel. (34) 923 29 44 20    Fax. (34) 923 29 46 89

Internet: http://www.usal.es/

E-mail: frayluisdeleon@usal.es

mesas procedentes de los almacenes de la Universidad y sillas 
del Centro. 

Sala de Informática. Actuaciones de mejora llevadas a cabo 
durante el Curso Académico 2010-2011 en la Sala de 
Informática de la Residencia y consistentes en: 

Sustitución de los muebles-box individuales por mesas y 
sillas procedentes de los almacenes de la Universidad de 
Salamanca. 
Pintura de paredes y techo. 
Baja de 5 ordenadores PC por obsoletos. 
Adquisición de dos ordenadores. 

Ordenador hall de entrada principal. Adquisición de un 
para el Hall principal de entrada a la Residencia 

instalación de un ordenador PC procedente de la Sala de 
Informática del Colegio. Esta mejora necesitó, además, de la 
realización de una obra menor consistente en la instalación de 
un punto de red para facilitar la conexión a internet y un 
enchufe para la red eléctrica. El ordenador sirve para hacer 
consultas en internet, así como informar de las actividades del 

ACTUACIONES EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS:

Mejora del sistema de internet wifi. Ante las reiteradas 
quejas de los residentes acerca del servicio de internet wifi en el 

los Servicios Informáticos CPD reforzaron y ampliaron 
el sistema wifi del Colegio, instalando nuevas antenas emisoras.

Reciclaje. Acuerdo con la empresa concesionaria del servicio 
de limpieza de la Residencia para la adquisición e instalación de 
4 contendores de reciclaje por planta: vidrio, plástico, papel y 

orgánica. 

Incremento y catalogación de los fondos de la biblioteca
Continuación, por parte de la Comisión de Biblioteca del 

 de los trabajos de catalogación, ordenación y 
expansión del fondo bibliográfico de la Biblioteca. Ordenación 
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mesas procedentes de los almacenes de la Universidad y sillas 

Actuaciones de mejora llevadas a cabo 
2011 en la Sala de 

box individuales por mesas y 
sillas procedentes de los almacenes de la Universidad de 

Adquisición de un 
para el Hall principal de entrada a la Residencia e 

dente de la Sala de 
Informática del Colegio. Esta mejora necesitó, además, de la 
realización de una obra menor consistente en la instalación de 
un punto de red para facilitar la conexión a internet y un 

a hacer 
consultas en internet, así como informar de las actividades del 

ACTUACIONES EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS: 

Ante las reiteradas 
quejas de los residentes acerca del servicio de internet wifi en el 

los Servicios Informáticos CPD reforzaron y ampliaron 
el sistema wifi del Colegio, instalando nuevas antenas emisoras. 

Acuerdo con la empresa concesionaria del servicio 
de limpieza de la Residencia para la adquisición e instalación de 
4 contendores de reciclaje por planta: vidrio, plástico, papel y 

de los fondos de la biblioteca. 
, por parte de la Comisión de Biblioteca del 

los trabajos de catalogación, ordenación y 
Ordenación 
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de los fondos existentes
subáreas. Además, se 
a las siguientes áreas: lengua y literatura, 
salud y ciencias sociales y jurídicas. Todo ello se ha 
informatizado mediante un programa de bases de datos que 
facilita la búsqueda de cualquie
 
Incremento y catalogación de los fondos de la videoteca
Tareas de 
de la Videoteca, llevadas a cabo por la Comisión de residentes 
correspondiente.
búsqueda de cualquier título.
 
Ajardinamiento patio interior
patio interior del Colegio con la plantación de palmeras y otras 
plantas, sin coste para el Centro.
 
Cambio del horario del servicio de  limpieza
servicio de limpieza en las habitaciones de los residentes hasta 
las 10:30 horas para armonizarlo con el horario de los 
desayunos del Comedor.
 
Carnés de residente y lector de tarjetas
Residencias Universitarias Colegio de 
se dotó a todos los residentes de tarjetas magnéticas 
identificativas. Se instaló un lector de tarjetas en la Conserjería.
 
Régimen de alojamiento en pensión completa
Implantación para todos los residentes de un régimen de 
alojamiento con pensión completa. Se permite elegir entre dos 
modalidades: pensión completa atenuada/pack 20 (20 
desayunos, 20 comidas y 20 cenas al mes) o pensión completa 
total (desayuno, comida y cena todos los días del mes).

 
 
4.4. ACTUACIONES Y MEJORAS EN COMUNICA

 
Cambio dirección web institucional. 
de la página 
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de los fondos existentes bajo distintas áreas temáticas y 
subáreas. Además, se han adquirido nuevos ejemplares relativos 
a las siguientes áreas: lengua y literatura, ciencias, ciencias de la 
salud y ciencias sociales y jurídicas. Todo ello se ha 
informatizado mediante un programa de bases de datos que 
facilita la búsqueda de cualquier ejemplar en la Biblioteca.

Incremento y catalogación de los fondos de la videoteca
 catalogación, ordenación e incremento de los fondos 

de la Videoteca, llevadas a cabo por la Comisión de residentes 
correspondiente. Una base de datos informática facilita la 
búsqueda de cualquier título. 

Ajardinamiento patio interior. Tareas de ajardinamiento del 
patio interior del Colegio con la plantación de palmeras y otras 

, sin coste para el Centro. 

Cambio del horario del servicio de  limpieza. Retraso del 
servicio de limpieza en las habitaciones de los residentes hasta 
las 10:30 horas para armonizarlo con el horario de los 
desayunos del Comedor. 

Carnés de residente y lector de tarjetas. De acuerdo con 
Residencias Universitarias Colegio de Oviedo y San Bartolomé, 
se dotó a todos los residentes de tarjetas magnéticas 
identificativas. Se instaló un lector de tarjetas en la Conserjería.

Régimen de alojamiento en pensión completa
Implantación para todos los residentes de un régimen de 

nto con pensión completa. Se permite elegir entre dos 
modalidades: pensión completa atenuada/pack 20 (20 
desayunos, 20 comidas y 20 cenas al mes) o pensión completa 
total (desayuno, comida y cena todos los días del mes). 

ACTUACIONES Y MEJORAS EN COMUNICACIÓN:

Cambio dirección web institucional. Cambio de la dirección 
de la página web http://www.usal.es/webusal/node/4299 por 
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bajo distintas áreas temáticas y 
han adquirido nuevos ejemplares relativos 

ciencias de la 
salud y ciencias sociales y jurídicas. Todo ello se ha 
informatizado mediante un programa de bases de datos que 

r ejemplar en la Biblioteca. 

Incremento y catalogación de los fondos de la videoteca. 
los fondos 

de la Videoteca, llevadas a cabo por la Comisión de residentes 
ca facilita la 

Tareas de ajardinamiento del 
patio interior del Colegio con la plantación de palmeras y otras 

raso del 
servicio de limpieza en las habitaciones de los residentes hasta 
las 10:30 horas para armonizarlo con el horario de los 

De acuerdo con las 
Oviedo y San Bartolomé, 

se dotó a todos los residentes de tarjetas magnéticas 
identificativas. Se instaló un lector de tarjetas en la Conserjería. 

Régimen de alojamiento en pensión completa. 
Implantación para todos los residentes de un régimen de 

nto con pensión completa. Se permite elegir entre dos 
modalidades: pensión completa atenuada/pack 20 (20 
desayunos, 20 comidas y 20 cenas al mes) o pensión completa 

CIÓN: 

Cambio de la dirección 
web http://www.usal.es/webusal/node/4299 por 
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http://www.usal.es/frayluisdeleon. 
de memorizar.
 
Actualización y nuevas s
Actualización constante del web institucional. Mejora de la 
página web del Colegio con la creación de nuevas secciones: 
presencia en los medios, antiguos colegiales, enlaces a las redes 
sociales y agenda de actividades. 
 
Presencia en Facebook, Twitter, 
Creación de perfil propio de la Residencia en las redes sociales 
de Facebook, Twitter, Tuenti y Youtube.
 
Díptico “El

detallan los canales de comunicación que el Colegio tiene en 
internet: web in
Tuenti, Youtube y T
 
Solicitudes de Información

plazas de nuevo ingreso en la Residencia Universitaria 
Luis de León»

solicitudes para pedir información al Centro acerca del proceso 
de admisión para el Curso Académico 2011/2012
más de ochenta
de la geografía española.
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Plaza Fray Luis de León, 

Tel. (34) 923 29 44 20    Fax. (34) 923 29 46 89

Internet: http://www.usal.es/

E-mail: frayluisdeleon@usal.es

http://www.usal.es/frayluisdeleon. Resulta más accesible y fácil 
de memorizar. 

Actualización y nuevas secciones en la página web. 
ctualización constante del web institucional. Mejora de la 

página web del Colegio con la creación de nuevas secciones: 
presencia en los medios, antiguos colegiales, enlaces a las redes 
sociales y agenda de actividades.  

Presencia en Facebook, Twitter, Tuenti y Youtube
Creación de perfil propio de la Residencia en las redes sociales 
de Facebook, Twitter, Tuenti y Youtube. 

“El Fray Luis en la red”. Díptico en el que se 
detallan los canales de comunicación que el Colegio tiene en 
internet: web institucional, correo electrónico, Facebook, 
Tuenti, Youtube y Twitter. 

Solicitudes de Información. Con vistas a la adjudicación de 
plazas de nuevo ingreso en la Residencia Universitaria 
Luis de León», se pusieron a disposición de los interesados 

citudes para pedir información al Centro acerca del proceso 
ión para el Curso Académico 2011/2012. Se enviaron 

ochenta dossiers informativos a los más dispares puntos 
de la geografía española. 
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Resulta más accesible y fácil 

página web. 
ctualización constante del web institucional. Mejora de la 

página web del Colegio con la creación de nuevas secciones: 
presencia en los medios, antiguos colegiales, enlaces a las redes 

outube. 
Creación de perfil propio de la Residencia en las redes sociales 

. Díptico en el que se 
detallan los canales de comunicación que el Colegio tiene en 

itucional, correo electrónico, Facebook, 

. Con vistas a la adjudicación de 
plazas de nuevo ingreso en la Residencia Universitaria «Fray 

, se pusieron a disposición de los interesados 
citudes para pedir información al Centro acerca del proceso 

. Se enviaron 
dossiers informativos a los más dispares puntos 


