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Colegio Mayor

África

cómo llegar
Metro: Línea 6 Metropolitano
Bus: Líneas 132, F, C1 y C2

Colegios
Mayores

Colegio Mayor África
C/ Ramiro de Maeztu, 8
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Teléfono: (+34) 91 554 01 04
info.africa@eoi.es
www.colegiomayorafrica.es

C/ Ramiro de Maeztu, 8
28040 Madrid

Historia
El Colegio Mayor Ntra. Sra. de África se creó
por el Decreto 2.761, de 27 de Julio de 1964.
En virtud del mismo, el Colegio quedó adscrito a la Universidad Complutense, siendo
considerado una Fundación de la Presidencia de Gobierno y regido por la Compañía
de Jesús. A partir de 1975, los cambios y las
reformas administrativas repercutirían en
la existencia del Mayor, hasta que en 1981
pasó a depender del Ministerio de Asuntos
Exteriores, perdiendo de este modo cualquier orientación religiosa.

viendo la formación académica, científica,
cultural, humana y social de sus colegiales
y garantizando un efectivo y real ambiente de estudio, convivencia, tolerancia y
respeto mutuo.
A partir del 1 de octubre de 2014, el
Colegio Mayor Ntra. Sra. de África, pasa
a formar parte de la Escuela de Organización Industrial (EOI), institución del
sector público vinculada al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y que constituye un referente histórico en la formación, siendo la decana de las Escuelas
de Negocios del país.
A lo largo de 60 años, personas que
posteriormente han ocupado cargos de
responsabilidad en lo político, en lo económico-empresarial y en lo medioambiental han pasado por las aulas de EOI.
Muchos de ellos continúan su trayectoria en la Escuela, poniendo ahora su
conocimiento y experiencia al servicio
de los demás.

Desde el 1 de Septiembre de 2015 el
Colegio queda adscrito académicamente a la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM)
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De esta manera, el Colegio Mayor Ntra.
Sra. de África contribuye a la formación
integral de todos sus residentes, promo-

El CMA cuenta con 160 habitaciones y
funciona los 365 días del año en régimen de pensión completa los 7 días de
la semana. Incluye servicio de limpieza de
habitaciones, lavado y planchado de ropa
de cama, así como de prendas individuales (incluidas en la pensión mensual). Adicionalmente hay lavadoras y secadoras
automáticas de monedas para uso personal.
• Cada habitación está dotada de teléfono y conexión gratuita a internet
por cable, además de wifi en todas las
dependencias del Colegio.
• Salón de actos con capacidad para 289
personas.
• Biblioteca abierta las 24 horas.
• Aula de informática con 12 puestos,
disponible las 24 h.
• 2 aulas de estudio con capacidad para
15 personas.
• 2 salas de conferencias con capacidad
para 50 personas.
• Sala de TV y video.
• Sala de música.
• Gimnasio y pista polideportiva.
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A lo largo de los últimos cursos académicos, el Colegio ha venido organizando
ciclos de conferencias, seminarios, jornadas, cursos, exposiciones, representaciones de teatro, cine y ciclos de música. Como muestra del ambiente cultural imperante en el Mayor, cabe citar la
participación en nuestras actividades de
Fernando Savater, José Antonio Labordeta, Luis Eduardo Aute, Mario Benedetti, Rafael Rodríguez Ponga, Miguel Ángel
Moratinos, Mónica Carrillo, María Teresa
Fernández de la Vega, Luis Antonio de
Villena, Fernando García Delgado, Miguel
Óscar Menassa, entre otros.

Actualmente está ubicado en la calle Ramiro de Maeztu, 8, en la Ciudad Universitaria
de Madrid. Su construcción fue proyectada
por Victor D´Ors Pérez-Peix, Catedrático y
Director de la Escuela de Arquitectura. Esta
sede se inauguró con una clase magistral
del primer africano al que se le concedió el
premio Nobel de Literatura (año 1986), el
nigeriano Wole Soyinka.
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• Jardín y piscina de verano.
• Cafetería y máquinas de refrescos, café
y aperitivos.
• Sala-comedor auxiliar para colegiales
cuyas obligaciones académicas les
impidan llegar en horario habitual.
• Aire acondicionado en aulas y zonas
comunes.

