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Resumen 

Los nuevos modelos educativos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) demandan nuevas 

acciones de apoyo y orientación a los estudiantes. Es por ello que en la Universidad de Zaragoza, en el 

presente curso 2015-2016, se ha comenzado a implementar el Plan de Orientación Universitaria de la 

Universidad de Zaragoza (POUZ) con una alta participación de los estudiantes en las diferentes acti- 

vidades. El POUZ tiene como objetivo general favorecer la integración, educación y desarrollo de los 

estudiantes en la Universidad, así como, la inserción en el mundo laboral. Integra todos los servicios 

y actividades de apoyo y orientación que pone la Universidad a disposición de los estudiantes. Cada 

centro tiene su Plan de Orientación Universitaria (POU) personalizado, adaptado a sus necesidades y 

características particulares. El Plan Tutor y Mentor quedan integrados en uno solo, estableciéndose el 

binomio Tutor-Mentor como fundamento y pieza clave para la atención, guía, orientación y apoyo del 

estudiante, especialmente durante el primer año en el periodo de integración en la Universidad. El de- 

sarrollo e implementación del POUZ se realiza en tres fases. En la primera fase se establecen las líneas 

generales de actuación del POUZ, haciendo especial hincapié en la integración de los estudiantes en la 

Universidad. En la segunda fase se desarrollarán las acciones de apoyo y orientación para los estudian- 

tes de los cursos 2º y 3º, y en los grados de más de cuatro cursos hasta el penúltimo curso del grado. Así 

mismo, se desarrollarán las acciones de apoyo en “orientación laboral y académica” para los estudiantes 

del último curso del grado. En la tercera fase se desarrollarán las acciones de apoyo y orientación a 

estudiantes egresados. 

Palabras clave: Plan de Orientación Universitaria; binomio Tutor-Mentor; orientación académica; 

orientación laboral. 
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New educational models of the European Higher Education Area (EHEA) demand new actions in stu- 

dents’ support and guidance. That is the reason why in the current academic year 2015-2016 the Uni- 

versity of Zaragoza begins to implement the “University of Zaragoza Orientation Plan” (POUZ) with 

high participation of students in the different activities. The POUZ general objective is to promote the 

integration, education and development of students in the University, as well as their later integration 

into the labour market. The plan includes all the services and activities of students’ support and guidan- 

ce offered by the University of Zaragoza. Each Faculty develops its own Plan, adapted to their proper 

needs and characteristics. The Tutor Plan and the Mentor Plan are integrated into one single Plan, and, 

as a result, the Tutor-Mentor binomial becomes the base and key for the attention, counselling, guidance 

and support to students, especially during the University first-year integration period. The POUZ de- 

velopment and implementation is conducted in three phases. The general guidelines, with a particular 

emphasis on the students’ integration, are established in the first phase. In a second phase support and 

guidance actions will be developed for second- and third-year students and, in the case of degrees longer 

than four years, until the penultimate year. The second phase will also include support actions on aca- 

demic and employment guidance for senior students. Finally, support and guidance actions for graduate 

students will be developed in the third phase. 

Key words: University Orientation Plan; Tutor-Mentor binomial; academic counselling; employment 

guidance. 

 
 

1. Introducción 
Las necesidades de los estudiantes en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) demandan nuevas me- 

todologías y estilos de enseñanza-aprendizaje, así como nuevos modelos de orientación Universitaria. 

En el comunicado “El Proceso de Bolonia 2020 - El Espacio Europeo de Educación Superior en la nueva década” 

(2009) se destaca la importancia que tiene para el aprendizaje del estudiante que se le refuerce en su individualidad, 

lo que requiere de nuevos enfoques de la enseñanza y de un aprendizaje con estructuras eficaces de apoyo y orien- 

tación. Así mismo, a nivel nacional el “Estatuto del Estudiante Universitario” (BOE, 31/12/2010) en su “Artículo 8. 

Derechos específicos de los estudiantes de grado”, apartado e) dice, 

A recibir orientación y tutoría personalizadas en el primer año y durante los estudios, para facilitar la adaptación 

al entorno universitario y el rendimiento académico, así como en la fase final con la finalidad de facilitar la incorpo- 

ración laboral, el desarrollo profesional y la continuidad de su formación universitaria. (p. 109358) 
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Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, el Plan de Orientación Universitaria de la Universidad de Zara- 

goza (POUZ) se desarrolla, a partir del “Proyecto Piloto de Mentoría” realizado en el curso 2010-2011 bajo convenio 

de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Educación (Allueva, 2013), para dar respuesta 

a las necesidades de los estudiantes en el EEES. Implementa un nuevo modelo de orientación Universitaria que fa- 

vorece el proceso de integración de los estudiantes en la Universidad: el “Binomio Tutor-Mentor”. (Allueva, 2013) 

El objetivo general del POUZ es “favorecer la integración, educación y desarrollo de los estudiantes en la Uni- 

versidad, así como, la inserción en el mundo laboral. Integra todos los servicios y actividades de apoyo y orientación 

que pone la Universidad a disposición de los estudiantes”. 

Los objetivos específicos planteados para esta primera fase de integración de los estudiantes en la Universidad 

son los siguientes: 

1- Integrar en el POUZ los diferentes servicios y actividades de apoyo y orientación que ofrece la Universidad a 

los estudiantes. 

2- Desarrollar e implementar las líneas generales de actuación del POUZ relacionadas con la integración de los 

estudiantes en la Universidad. 

3- Implementar el Programa Tutor-Mentor en todos los grados de la Universidad. 

Dada la diversidad de grados y necesidades de los estudiantes, a partir de las líneas generales del POUZ cada 

centro elabora su Plan de Orientación Universitaria (POU) personalizado, teniendo en cuenta sus necesidades y ca- 

racterísticas particulares. 

La coordinación general del POUZ se lleva a cabo desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y el Programa 

de apoyo a los estudiantes del ICE. 

 

 
2. Orientación Universitaria. Tutoría y Mentoría 

Orientar al estudiante, es guiarle y apoyarle en su integración social y académica en la universidad, así como du- 

rante su permanencia en la misma, de manera que oriente los esfuerzos y aprendizajes de la forma adecuada, logrando 

una buena formación académica y humana, así como una mayor autonomía universitaria. (Allueva, 2013, p.774). 

Este apoyo y orientación empieza en los niveles anteriores a la universidad y continúa con la formación y orien- 

tación a los estudiantes egresados favoreciendo la inserción en el mundo laboral. La orientación universitaria eng- 

loba desde los aspectos más generales, de interés para todos los estudiantes, hasta la orientación personalizada en 

aspectos más específicos y particulares. Entre las diferentes acciones de orientación universitaria relacionadas con la 

integración de los estudiantes en la Universidad, comentamos a continuación las tres que más vinculadas están con 

el Programa Tutor-Mentor. 

 
2.1. Acción Tutorial 

Entendemos la acción tutorial como el apoyo, orientación-guía que presta el tutor al estudiante para ayudarle en 

su integración en la universidad y en su proceso de aprendizaje y de desarrollo psicológico, personal y profesional 

(Allueva, 2013). Este apoyo se realiza en tres momentos “antes”, “durante” y “después” de su permanencia en la 

universidad, con especial incidencia en el primer curso favoreciendo una buena integración universitaria, y en el úl- 

timo curso favoreciendo una buena integración laboral. Entre las principales características del tutor destaca que sea 

una persona dispuesta a realizar las labores propias de la orientación universitaria con el entusiasmo y la dedicación 

necesaria. Debe ser un profesor que conozca bien el grado y el centro al que pertenece, así como la Universidad, y en 

especial, todo lo relacionado con el apoyo y orientación a los estudiantes. 
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2.2. Mentoría 

Entendemos la mentoría universitaria como “una actividad de apoyo, orientación y seguimiento a estudiantes, fun- 

damentalmente de nuevo ingreso, realizada por “estudiantes expertos” de la misma titulación” (Allueva, 2013, p.774). 

Entre los principales objetivos de la mentoría del primer año se encuentra reducir el abandono de los estudiantes 

mejorando el rendimiento académico y favoreciendo una buena integración académica, personal y social. El apoyo y 

orientación entre iguales puede ser relevante para los estudiantes durante toda su permanencia en la universidad. Entre 

las principales características del mentor destacan que sea atento, buen oyente, empático, comprometido y dispuesto. 

 
2.3. Tutoría-Mentoría 

Se ha demostrado como las acciones realizadas de forma coordinada y conjunta entre los tutores y mentores obtie- 

nen mejores resultados en la orientación universitaria, especialmente en el proceso de integración de los estudiantes. 

La coordinación de ambas figuras complementa y completa la labor que cada uno de ellos realizaría por separado 

(Allueva, 2013). La recomendación 3 del “Report to the European Commission on improving the quality of teaching 

and learning in Europe’s higher education institutions” dice que las instituciones de Educación Superior deben dar la 

bienvenida, alentar y tener en cuenta las opiniones de los estudiantes, en las que se pueden detectar en poco tiempo 

los problemas de enseñanza y de adaptación, de manera que puedan mejorarse de forma eficiente. (High Level Group 

on the Modernisation of Higher Education, 2013). Sin duda, esta tarea se efectúa de manera más eficiente cuando es 

realizada de forma combinada y coordinada por un tutor y un mentor. 

La misión del binomio tutor-mentor, en el primer curso, es facilitar la integración social y académica de los 

estudiantes en la Universidad de forma que sean guía y orientación en dicho proceso de integración universitaria 

(Allueva, 2013). 

La tutoría y la mentoría pueden ser grupales y personalizadas. Las sesiones de tutoría y mentoría grupales deben 

realizarse para temas genéricos en los que no haga falta una atención personalizada y combinarlas con las entrevistas 

personales donde la guía y orientación individualizadas pueden ser de gran ayuda para el estudiante. 

Las actividades de las sesiones de tutoría-mentoría con los estudiantes las preparan de forma conjunta el tutor y 

el mentor. Dependiendo de la actividad o temas a tratar puede ser más conveniente que asistan-dirijan la sesión el 

tutor y el mentor de forma conjunta, sólo el tutor, sólo el mentor, una parte de la sesión de forma conjunta y otra por 

separado, etc. 

La disponibilidad mostrada por el tutor y el mentor facilita en gran medida que los estudiantes asistan a las se- 

siones de tutoría-mentoría, así como que el estudiante solicite la entrevista personal con uno de ellos o con los dos, 

cuando lo considere oportuno. 

 

 
3. Características Generales del POUZ 

El POUZ engloba los diferentes servicios y actividades de apoyo y orientación que ofrece la Universidad a todos 

los estudiantes, como por ejemplo las asesorías de estudios, psicológica o jurídica. De forma más personalizada, a 

través del POU del centro se ofrece apoyo en pequeños grupos, como por ejemplo con el Programa Tutor-Mentor, y 

de forma individualizada mediante la tutoría de orientación personalizada. 

 
3.1. Plan de Orientación Universitaria (POU) del centro 

El POU del centro recoge todos los servicios y actividades de apoyo y orientación que se ofrecen a todos los estu- 

diantes de la Universidad, así como, los que ofrece el centro a sus estudiantes. Debe ser dinámico y personalizado en 

cada centro, adaptado a sus necesidades y características particulares, actualizándose cada curso académico. 



  

 

 

  
 
 
 

 
Cada centro tiene un coordinador del POU que es, preferiblemente, el Vicedecano de Estudiantes dado que todos 

los servicios y actividades de apoyo y orientación que se prestan a los estudiantes del centro forman parte del POU. 

Las funciones del coordinador del POU del centro vienen comprendidas en las tres siguientes: 

1- Elaboración-actualización del POU del centro. 

2- Implementación y coordinación del POU del centro durante el curso. 

3- Realización de la memoria del POU del curso correspondiente. 

La labor realizada por los coordinadores del POU del centro es certificada por el ICE. 
 

3.2 Programa Tutor-Mentor 
El binomio Tutor-Mentor es pieza clave para la atención, guía, orientación y apoyo del estudiante, especialmente 

durante el primer año en el periodo de integración en la Universidad. 

Todos los estudiantes matriculados en primer curso de los diferentes grados de la Universidad forman parte del 

Programa Tutor-Mentor. La asistencia a las diferentes actividades que se realizan desde el programa es voluntaria, así 

como también es voluntaria la asistencia a las tutorías de orientación personalizada. 

Por lo general en las Universidades, los mejores datos de asistencia media a las sesiones-actividades de tutoría 

y mentoría voluntarias a lo largo del curso se sitúan en torno a un tercio del total de estudiantes del curso, pudiendo 

variar en función del grado y de las actividades realizadas. Esta proporción de asistencia disminuye considerable- 

mente en las tutorías personalizadas. Para favorecer la participación y mantener el interés por las actividades grupales 

de tutoría-mentoría es importante que los grupos no sean muy numerosos. Así mismo, tampoco es conveniente que 

sean muy pequeños porque las sesiones grupales con pocos estudiantes suelen favorecer que la asistencia disminuya 

en las siguientes. Como norma general, consideramos que una media de asistencia de 10 estudiantes a las sesiones- 

actividades de grupo es adecuada. Por tanto, la relación estimada de estudiantes que debe asignarse a cada binomio 

tutor-mentor se sitúa en torno a los 30 estudiantes. Dado que las características particulares de los diferentes grados 

de la Universidad son distintas, cada centro, en función de las mismas, establece el número de estudiantes asignados 

a cada binomio tutor-mentor, procurando que la ratio aplicada responda al objetivo de 10 estudiantes de asistencia 

media a las sesiones. 

 
3.3 ¿Quién puede ser tutor? Compromiso y Reconocimiento 

La labor tutorial en la Universidad de Zaragoza es una actividad voluntaria para el profesorado. Todo profesor 

de la Universidad puede ser tutor. El profesor que desee ser tutor, debe manifestar su voluntad de serlo a partir del 

ofrecimiento que hace el coordinador del POU del centro. 

Cada centro, a partir de las necesidades y características particulares, realiza la selección de tutores teniendo en 

cuenta, en la medida de lo posible, que el profesor reúna las siguientes características: 

a) Profesor comprometido con la labor tutorial y con buena disponibilidad para desempeñar dicha función. 

b) El profesor conoce bien el grado, el centro al que pertenece y la Universidad, en especial, todo lo relacionado 

con el apoyo y orientación a los estudiantes. 

Para poder ser seleccionado como tutor, el profesor se compromete a llevar a cabo las siguientes acciones: 

1- Realizar una formación1 específica mínima de cuatro horas. 
 

1 Desde el ICE se elabora e imparte la formación en Orientación Universitaria para coordinadores del POU del centro, 
tutores y mentores. 
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2- Asistir a las sesiones de coordinación, planificación y formación del POU del centro con el coordinador del 

POU. Debe asistir, como mínimo, a la sesión de coordinación de inicio de curso. En los centros con características 

especiales que lo requieran, desde la coordinación del POU pueden establecer un número mayor de asistencia a di- 

chas sesiones de coordinación, planificación y formación del POU. 

3- Realizar el informe2 de seguimiento de cada una de las actividades grupales llevadas a cabo durante el curso. 

Debe realizar como mínimo, tres sesiones grupales de tutoría o tutoría-mentoría. 

Esta información es muy relevante para el tutor y para el coordinador del POU del centro, dado que les permite 

hacer un seguimiento continuo de la evolución de la acción tutorial y de la mentoría durante el curso, detectando las 

posibles acciones de mejora con la antelación suficiente para poder implementarlas en el mismo curso académico. 

Así mismo, favorece la orientación personalizada, dado que se realiza un seguimiento de las actividades a las que 

ha asistido cada estudiante. La información queda disponible, de forma restringida para el coordinador del POU del 

centro, en la WebPOUZ. 

4- Realizar el informe final de la labor efectuada durante el curso. 

La información que aportan los informes finales es fundamental para la mejora del POU del centro y del POUZ. 

La labor de tutoría realizada durante el curso académico se certifica desde el ICE con una equivalencia a 50 horas 

(no computables como docencia), comprendiendo la realización de las diferentes tareas que implica la tutoría, como 

por ejemplo, la dedicación a reuniones de coordinación, planificación y formación del POU del centro, la preparación 

de sesiones y actividades de tutoría, tutoría-mentoría y su realización con los estudiantes, la tutoría personalizada o 

la realización de informes. 

Para obtener la certificación correspondiente del ICE el tutor debe cumplir las cuatro acciones comentadas ante- 

riormente y que el informe del coordinador del POU del centro y los informes de los estudiantes hayan sido positivos. 

Para la selección de tutores en cursos posteriores, se debe tener en cuenta la labor realizada como tutor en curso/s 

anterior/es a partir del informe del coordinador del POU del centro y de los resultados de los informes de los estudian- 

tes tutorizados. Cuando el informe del coordinador del POU del centro, o los informes de los estudiantes no hayan 

sido positivos, dicho profesor no podrá ser tutor, al menos, durante el curso siguiente. 

 
3.4 ¿Quién puede ser mentor? Compromiso y Reconocimiento 

La labor de mentoría en la Universidad de Zaragoza es una actividad voluntaria para los estudiantes. El estudiante 

que desee ser mentor, debe manifestar su voluntad de serlo a partir de la convocatoria que se hace desde el Vicerrec- 

torado de Estudiantes y Empleo en coordinación con el coordinador del POU del centro. 

Cada centro, a partir de las necesidades y características particulares, realiza la selección de mentores teniendo en 

cuenta, en la medida de lo posible, que el mentor reúna las siguientes características: 

a) Estudiante comprometido con la mentoría y con buena disponibilidad para desempeñar dicha función. 

b) El estudiante conoce bien el grado, el centro al que pertenece y la Universidad, en especial, todo lo relacionado 

con el apoyo y orientación a los estudiantes. 

Para poder ser seleccionado como mentor, el estudiante debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
 

 

2 En la plataforma WebPOUZ se realizan todos los informes de los coordinadores, tutores y mentores a partir de los mo- 
delos establecidos. Se integran todos los documentos, actividades y materiales del POUZ. El acceso está restringido existiendo 
diferentes niveles de acceso, desde documentos abiertos al público en general, hasta documentos e informes sólo disponibles para 
el coordinador del POU del centro. 
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1- Estar matriculado en 3º curso, o superior, del grado. 

2- Haber superado al menos el 50% de los créditos cursados hasta el curso anterior. 

3- Realizar una formación específica mínima de cuatro horas. 

4- Asistir a las sesiones de coordinación, planificación y formación del POU del centro con el coordinador del 

POU. Debe asistir, como mínimo, a la sesión de coordinación de inicio de curso. En los centros con características 

especiales que lo requieran, desde la coordinación del POU pueden establecer un número mayor de asistencia a di- 

chas sesiones de coordinación, planificación y formación del POU. 

5- Realizar el informe de seguimiento de cada una de las actividades grupales llevadas a cabo durante el curso. 

Debe realizar como mínimo, tres sesiones grupales de mentoría o tutoría-mentoría. 

6- Realizar el informe final de la labor efectuada durante el curso. 

La Universidad de Zaragoza reconoce a los estudiantes mentores su dedicación mediante una reducción de ma- 

trícula por importe de 80 euros, y la concesión de hasta 2 créditos por actividades universitarias. Así mismo, el ICE 

emite un certificado por la labor de mentoría realizada durante el curso. Para obtener dicho reconocimiento, el mentor 

debe cumplir las condiciones comentadas anteriormente para ser mentor y que el informe del coordinador del POU 

del centro y los informes de los estudiantes hayan sido positivos. 

Para la selección de mentores en cursos posteriores, se debe tener en cuenta la labor realizada como mentor en 

curso/s anterior/es a partir del informe del coordinador del POU del centro y de los resultados de los informes de los 

estudiantes mentorizados. Cuando el informe del coordinador del POU del centro, o los informes de los estudiantes 

no hayan sido positivos, dicho estudiante no podrá ser mentor, al menos, durante el curso siguiente. 

 
4. Integración de los estudiantes en la Universidad 

La integración de los estudiantes en la universidad empieza en los niveles anteriores a la universidad y no termina 

hasta pasado el primer curso, con especial atención a las primeras semanas del primer semestre. En el primer curso 

debe conseguirse que los estudiantes se sientan capaces de llevar a cabo los estudios con éxito, dotándoles de las he- 

rramientas necesarias para lograr la consecución de los resultados de aprendizaje de las diferentes materias. Se deben 

conocer y satisfacer, en la medida de lo posible, las necesidades personales y sociales de los estudiantes de primer 

curso relacionadas con el ámbito universitario. La labor de apoyo y orientación que se realiza en el primer curso con 

los estudiantes es muy relevante, dado que en el primer año de permanencia de los estudiantes en la universidad es 

cuando se produce el mayor número de abandonos. 

La adaptación e integración de los estudiantes que acceden a la Universidad se realiza desde tres áreas principales: 

a) Académica. Adaptación al EEES y Universitario en general; b) Personal y social. La adaptación personal y social 

es un tema fundamental para los adolescentes. Una mala adaptación personal y/o social puede llevar a situaciones 

personales desagradables y al abandono de los estudios. Este aspecto deberá cuidarse especialmente con una orien- 

tación adecuada que le ayude en la integración y autonomía personal y social; c) Geográfica y administrativa. Los 

estudiantes que vienen de otros lugares de la comunidad autónoma, de otras comunidades autónomas o de otros paí- 

ses tienen que adaptarse a diferentes lugares geográficos del de procedencia, viviendas, personas, etc., que dificulta 

o puede dificultar la integración en el entorno y en la Universidad. Orientar a los estudiantes a los servicios de apoyo 

al estudiante que tiene la Universidad en estos temas será de gran ayuda. 

Hay seis momentos de actuación que se consideran claves para la integración de los estudiantes en la Universidad. 

1- Previo al inicio de curso. Son acciones que se realizan con estudiantes de niveles anteriores a la Universidad o 

acciones previas al inicio de curso con estudiantes ya matriculados. 
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2- Inicio de curso. Las acciones de orientación realizadas los primeros días son determinantes tanto para favore- 

cer una buena integración de los estudiantes en la Universidad, como para favorecer la asistencia a otras sesiones- 

actividades de orientación que se realicen posteriormente. La primera sesión de tutoría-mentoría es conveniente 

tenerla en la segunda-tercera semana de curso para poder detectar las incidencias del inicio de curso y las necesidades 

detectadas por los estudiantes. 

3- Las primeras semanas. En las cuatro o cinco primeras semanas de curso el estudiante debe estar ubicado en el 

grado y consciente de las necesidades personales. Las acciones realizadas en este periodo de tiempo deben favore- 

cerlo. Es el momento adecuado para la planificación de sesiones de estudio-trabajo conjunto con el apoyo del tutor 

y especialmente del mentor, en las que se oriente de forma específica sobre las tareas, trabajos, estrategias de apren- 

dizaje, etc., que deben realizar los estudiantes en cada una de las materias. El objetivo es ayudarles a que “aprendan 

a aprender”. 

4- Final primer semestre-primeras evaluaciones. Es el momento del primer gran reto al que se enfrenta el estu- 

diante en el grado. Serán de gran ayuda las orientaciones para la realización de las pruebas de evaluación. 

5- Inicio del segundo semestre. En primer curso, el inicio del segundo semestre “puede ser” un momento de 

relajación por parte del estudiante. Es uno de los momentos en que se produce mayor número de abandonos de los 

estudios del grado. Iniciarlo con ánimo y motivación alta es clave para asentarse en el grado y en la Universidad. 

Las principales orientaciones pueden estar relacionadas con como afrontar el segundo semestre y planificación de 

sesiones de estudio-trabajo conjunto. 

6- Transición hacia el segundo año. Junio-julio es el momento en que se produce el mayor número de abandonos 

de los estudios del grado. Dos aspectos importantes en los que orientar a los estudiantes serán como afrontar la se- 

gunda convocatoria y la elección de materias para el próximo curso. 

Las acciones comentadas en estos seis momentos son, tan sólo, algunas de las acciones más relevantes que pueden 

realizarse como apoyo y orientación a los estudiantes en su proceso de integración en la Universidad. 

 

 
5. Conclusiones 

El POUZ se ha implementado en los primeros cursos de grado, lo que supone que potencialmente se han podi- 

do beneficiar de él un total de 6.234 estudiantes. En el primer semestre se han realizado de media, dos sesiones de 

tutoría-mentoría con los estudiantes. La asistencia media a la primera sesión se sitúa en torno al 65% y en la segunda 

sesión la asistencia media está por encima del 40%. Estos datos de participación son muy superiores a los registrados 

en la Universidad con el Plan Tutor anterior y demuestran la buena aceptación que está teniendo por parte de los es- 

tudiantes. La característica más destacable de esta primera fase del POUZ es la implementación del “Binomio Tutor- 

Mentor” como pieza clave para “apoyar y orientar al estudiante” en su proceso de integración en la Universidad. 

“La vida debe ser una continua educación” Gustave Fleubert 

Nota: Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el texto se entenderán referidas también a su co- 

rrespondiente femenino. 
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