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Historia

El Colegio Mayor Ntra. Sra. de Guadalupe 

fue creado el 17 de enero de 1947 como 

fundación del entonces Instituto de Cultu-

ra Hispánica y vinculado académicamente 

a la Universidad Complutense de Madrid. 

Su nombre originario era “Colegio Mayor 

Hispanoamericano Nuestra Señora de Gua-

dalupe”.

La Junta de la Ciudad Universitaria cedió 

los terrenos necesarios para la construc-

ción del edificio, y encargó el proyecto a 

Luis Feduchi, arquitecto de otras cons-

trucciones en la Ciudad Universitaria. 

Feduchi se encargaría no solo de la eje-

cución del Proyecto arquitectónico de 

los más de 10.000 metros cuadrados, 

sino que se ocupó igualmente del estu-

dio, diseño y control de la ejecución del 

mobiliario y los objetos de decoración, 

en especial lámparas y muebles. Alguno 

de estos elementos decorativos se con-

servan aún en varias dependencias del 

Mayor.

El CM Guadalupe ha sido a lo largo de 

su ya más de medio siglo de existencia, 

un lugar de encuentro y convivencia de 

profesores, intelectuales y artistas, así 

como residencia de importantes perso-

nalidades de la cultura, de la política, pero 

sobre todo de gentes que han alcanza-

do éxito profesional en sus respectivas 

disciplinas.

En las actividades culturales más recien-

tes se ha contado con la participación de 

Inocencio Arias, José Manuel, Caballe-

ro Bonald, Emilio Lledó, Julián Marías, 

Francisca Sauquillo, o Manuel Campo 

Vidal, entre otros.

Para lograr sus fines y adaptarse a los 

jóvenes del siglo XXI, el Mayor fomenta 

y proporciona un marco complementa-

rio de actividades a sus colegiales, tanto 

mediante la convivencia con estudiantes  

pertenecientes a otras culturas, como a 

través de la organización de eventos 

culturales, científicos, deportivos y, en 

general, formativos.

A partir del 1 de octubre de 2014, el Cole-

gio Mayor Ntra. Sra. de Guadalupe, pasa 

a formar parte de la Escuela de Orga-

nización Industrial (EOI), institución del 

sector público vinculada al Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo y que cons-

tituye un referente histórico en la forma-

ción, siendo la decana de las Escuelas de 

Negocios del país.

A lo largo de 60 años, personas que pos-

teriormente han ocupado cargos de res-

ponsabilidad en lo político, en lo econó-

mico-empresarial y en lo medioambiental 

han pasado por las aulas de EOI. Muchos 

de ellos continúan su trayectoria en la 

Escuela, poniendo ahora su conocimien-

to y experiencia al servicio de los demás.

Instalaciones y servicios

El CMG cuenta con 217 habitaciones y 

funciona los 365 días del año en régimen 

de pensión completa 7 días a la semana 

incluido servicio de limpieza de habita-

ciones, lavado y planchado de ropa de 

cama y baño así como de prendas indivi-

duales. Hay lavadoras y secadoras auto-

máticas de monedas para uso personal.

Cada habitación está dotada de teléfono 

y conexión gratuita a internet por cable 

y wifi, al igual que el resto de las depen-

dencias comunes del Colegio.

• Salón de Actos con capacidad para 

268 personas.

• Biblioteca abierta las 24 horas.

• Aula de Informática con 10 puestos, 

abierta las 24 horas.

• Aulas de dibujo lineal y artístico.

• Aulas de clases y conferencias

• Salas de estar con TV.

• Sala de Lectura y prensa diaria.

• Sala de música.

• Gimnasio. Pistas deportivas. Pista de 

padel. Jardines.

• Cafetería y Máquinas de bebidas, café 

y aperitivos.

• Accesibilidad para discapacitados.

• Parking de bicicletas.

• Equipamiento de tenis de mesa.


