
 

 
CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR ESTUDIANTES MENTORES DE LOS 

GRADOS Y DOBLES GRADOS DE LA ETSEA 
 
 
El Plan Integral de tutoría universitaria Néstor tiene por objetivo dar soporte al 
estudiante en su proceso de formación integral durante los años de estudio en la 
UdL. Este Plan Integral incluye un Programa Mentor que consiste en un sistema de 
tutorías entre compañeros y compañeras de la misma titulación, de forma que 
estudiantes de cursos superiores, por su experiencia, ayudan a sus compañeros de 
nuevo acceso o de cursos inferiores para facilitar su integración en la Universidad. 
 
Objeto de la convocatoria 
 
Esta convocatoria pretende seleccionar estudiantes de los últimos cursos para 
ejercer como mentores: 
 

Titulación Nº Estudiantes 
mentores 

Grados 

Biotecnología 2 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 1 
Ingeniería Agraria y Alimentaria 2 
Ingeniería Forestal 1 

Doble Grado Veterinaria y Ciencia y Producción animal 1 
 
La actividad de estudiante mentor está reconocida con 3 créditos de materia 
transversal. 
 
Requisitos 
 
Ser estudiante de los últimos cursos de los grados de Biotecnología, Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, Ingeniería Agraria y Alimentaria, Ingeniería Forestal y del 
Doble Grado Veterinaria y Ciencia y Producción Animal.  
 
Funciones 
 
- Participar activamente en las reuniones de coordinación del Programa Mentor 
- Asesorar y orientar mediante reuniones periódicas a los estudiantes asignados 

dentro del Programa Mentor 
- Asistir a las Jornadas de Bienvenida del nuevo estudiantado el día 12 de 

septiembre. 
- Realizar un curso de formación para ser estudiante mentor organizado por el 

Vicerrectorado de Estudiantes 
 
 
 



 

Selección de los estudiantes mentores 
 
La solicitud para ser seleccionado como estudiante mentor ha de enviarse a la 
dirección electrónica de@etsea.udl.cat indicando en el asunto del mensaje 
PROGRAMA MENTOR antes del 7 de septiembre a las 14 h (ver modelo anexo) 
junto a una carta de motivación. 
 
En la selección se tendrá en cuenta el curso al que pertenece el candidato, el 
expediente académico y la carta de motivación.  
 
La resolución se hará pública el 10 de septiembre y la primera reunión de 
coordinación se realizará el día 12 de septiembre de 9.30 a 10 h (Biotecnología, 
Ingeniería Agraria y Alimentaria y Doble Grado Veterinaria y Ciencia y Producción 
Animal) y de 15.30 a 16 h (Ciencia y Tecnología de Alimentos e Ingeniería Forestal). 
 
Reconocimiento de los créditos 
 
Como ya se ha mencionado, la actividad como estudiante mentor está reconocida 
con 3 créditos de materia transversal. La obtención de estos 3 créditos queda 
supeditada a la participación activa dentro del programa mentor. Para ello, al final del 
curso 2018-19, los estudiantes mentores, además de haber asistido al curso de 
formación y a las reuniones de coordinación, habrán de entregar un informe sobre la 
actividad desarrollada al Coordinador/a del Programa Mentor de la ETSEA. 
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MODELO DE SOLICITUD.  PROGRAMA MENTOR ETSEA. 
 
Datos personals 
Nombre y apellidos: DNI/NIE 

Dirección 
 
 
Tel. Móvil 
 

Correo electrónico 
 

Grado/Doble Grado: 
 
  
 
 
Motivación 


