Estimados alumnos:
Nos ponemos en contacto con vosotros para solicitaros vuestra colaboración en el
Programa de Mentorías de la UCM en nuestra Facultad.
La finalidad de este Programa es facilitar a los estudiantes de nuevo ingreso (de 1er
curso) y a los alumnos extranjeros (Erasmus, etc.) su integración académica, social y
administrativa en la vida universitaria. Por vuestra experiencia en la Facultad, los
alumnos de los últimos cursos (3º y 4º) de los Grados de Geología e Ingeniería
Geológica podéis ayudar mucho como mentores asesorando y participando en la
integración de vuestros compañeros de 1er curso. El programa de Mentorías lleva ya
cuatro años funcionando en nuestra Facultad y las opiniones, tanto de los estudiantes
mentores como de los alumnos mentorizados, son muy positivas. Por ello, desde el
Decanato os animamos a participar en el Programa de Mentorías en el curso 2017-18.
Además de beneficiar a los nuevos alumnos para una mejor integración universitaria, a
vosotros os servirá como experiencia personal formativa y para incrementar vuestra
trayectoria universitaria curricular. Debemos conseguir que la participación de alumnos
mentores en los Grados en Geología e Ingeniería Geológica se adecúe a la demanda de
los alumnos de nuevo ingreso, por lo que debería haber sobre unos 10 alumnos
mentores en el Grado en Geología y unos 5 en el de Ingeniería Geológica.
Tenéis toda la información necesaria en la web de la Universidad Complutense
(http://www.ucm.es/mentorias/) y en la de la Facultad de Ciencias Geológicas
(http://geologicas.ucm.es/programa-de-mentorias) pero algunos de los aspectos básicos
que os pueden interesar como futuros mentores son los siguientes:
- Si quieres ser mentor, ponte en contacto con el coordinador del programa de mentoría en tu
Facultad: tienes su correo en las páginas web.
- Deberás encontrarte en 3º o 4º curso de tu Grado en el curso 2017-18.
- Tienes que tener aprobados 60 créditos como requisito obligatorio y además se valorará la pertenencia
del estudiante en órganos de representación de su centro de estudios.
- Tendrás que enviar un mensaje de correo electrónico a cualquiera de los coordinadores en el que
expliques las motivaciones que tienes para apuntarte al programa y cumplimentar el impreso adjunto con
tus datos personales. Es necesario hacer una entrevista de selección con los coordinadores (en
septiembre).
- La universidad facilitará que realices un curso de formación de mentores de 8 horas de duración, en
septiembre.
- Conseguirás 1 crédito por la realización del curso y 1,5 créditos por cada curso en el que actúes
como mentor (hasta un máximo de 3 créditos). Además recibirás un certificado de la Universidad
reconociendo tu participación en el programa.

Por otra parte, en la Facultad de Geológicas el Programa de Mentorías está coordinado
por los profesores Mª Eugenia Arribas (Vicedecana de Grado y Estudiantes;
vdsgeo@geo.ucm.es) y Javier Luque (Vicedecano de Estudios y Calidad;
vdcal@ucm.es).
Debemos tener una relación inicial de alumnos interesados en ser mentores antes del 30
de junio. Los que estéis interesados debéis mandar el impreso de inscripción que figura
más abajo a alguno de los coordinadores por correo electrónico o entregárselo
personalmente.
A pesar de que las fechas son malas, por los exámenes, esperamos que os animéis a
participar como mentores en el próximo curso académico, y que podamos colaborar
juntos en este programa.
Recibid un cordial saludo,

Mª Eugenia Arribas y Javier Luque

Si estás interesado en participar como mentor en el Programa de Mentorías,
rellena los siguientes datos y envía el impreso por correo electrónico a alguno de los
coordinadores:
Apellidos:
Nombre:
Grado en el que estás matriculado en la Facultad:
Curso y grupo en el que estás matriculado:
D.N.I.:
Correo electrónico (estumail):
Correo electrónico (personal, optativo):
Número de teléfono (optativo):
Edad:

*Los cursillos de formación y las entrevistas de selección se realizarán
en septiembre

