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Resumen 
 

El movimiento internacional de estudiantes es en la actualidad, el mayor de la 
historia contemporánea. España no ha dejado de incrementar la cifra de alumnos tanto 
comunitarios como extracomunitarios que llegan hasta sus aulas, por lo que los 
responsables universitarios deben contemplar la acogida humana y académica de 
estos nuevos integrantes de la comunidad. Una de las maneras con las que se 
pretende hacer más fácil y amena la integración es a través de otro estudiante que lo 
acompañe en este proceso.  
 
La presente comunicación tiene como objetivo realizar una aproximación a la mentoría 
de estos alumnos extranjeros, advirtiendo las características diferenciadoras que 
presenta tanto este tipo de alumno que llega a la Universidad como el mentor que le 
acompañará en su integración. 
Se realiza también unan proyección de la posible aplicación del Programa Mentor en la 
Universidad de Burgos, con especial atención a los alumnos extranjeros. 
 
 
1. Introducción 
 

La movilidad internacional de estudiantes es una dimensión fundamental en el 
proceso de la labor universitaria en el proceso de globalización que vive la sociedad 
contemporánea. Aún cuando la Universidad ha ampliado los medios para llegar a los 
destinatarios de la formación a través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), el movimiento internacional de estudiantes no ha perdido su 
posición preeminente; al contrario no ha dejado de incrementar su volumen y, en la 
actualidad, el número y proporción de estudiantes en el extranjero es el mayor en la 
historia contemporánea. España tiene a marzo de 2009 un total de 46.5221 personas 
extracomunitarias con permiso de estancia por estudios, a la que deben agregarse los 
alumnos comunitarios. Cifra que no para de crecer, si observamos que por ejemplo en 
el año 2000 eran 28.8202 los estudiantes extranjeros que elegían España como país 
de destino para realizar sus estudios de postgrado o investigación y hoy la cifra casi se 
ha duplicado. 
 

                                                 

* La presente comunicación se realiza a título de alumna de Tercer Ciclo de la Universidad de 
Burgos. 
1 Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor y Extranjeros con 
autorización de estancia por estudios en vigor a 31 de marzo de 2009. Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Recuperado 27 de agosto de 2009, desde 
http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica/Informes/Extranjeros31Marzo2009/Archivos
/Informe_Trimestral_31-03-2009.pdf 
2 Anuario Estadístico de Extranjería 2000. Comisión Interministerial de Extranjería. Recuperado 
27 de agosto de 2009, desde 
http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica/Anuarios/Archivos/Anuario2000_ANEXT01.
pdf 
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Sin duda, la apuesta que se ha realizado por la movilidad desde diferentes frentes, ha 
dado sus frutos. Así por ejemplo lo encontramos reflejado en la Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior en el siglo XXI, donde se establece como una de las 
acciones el “promover la movilidad universitaria internacional como medio de hacer 
progresar el saber y de compartirlo, a fin de instaurar y fomentar la solidaridad, 
principal elemento de la futura sociedad mundial del saber”3. 
 
El Comité Económico y Social Europeo cuando a través del Programa “Erasmus 
Mundus” fijó como prioridad “hacer de las universidades europeas un polo de atracción 
para estudiantes de todo el mundo” pero sin contribuir a la fuga de cerebros de 
terceros países. Se confirma también en la Directiva del Consejo de 2004/114 donde 
refiere que uno de los objetivos prioritarios en el ámbito de la educación es 
“…promover Europa en su conjunto como centro mundial de excelencia de la 
enseñanza y de la formación profesional. Favorecer la movilidad hacia la Comunidad 
de los nacionales de terceros Estados a efectos de estudios es un elemento clave de 
esta estrategia…”. Y para ello, la Unión Europea se encaminará a “favorecer la 
movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el reconocimiento 
académico de los títulos y de los períodos de estudios”4. 
 

 
2. Acompañamiento entre iguales en la Universidad d e Burgos. 
 

Para la Universidad, contar con personas “voluntarias” que apuntalen el ingreso de 
los estudiantes, es sin duda algo muy positivo y puede contribuir como instrumento 
para disminuir el abandono de los estudios universitarios en España; tasa que casi 
dobla la media europea5.  
 
También resulta de suma importancia en el caso de los alumnos extranjeros, ya que 
podría considerarse un incentivo para atraer a aquellos que saben que antes de llegar 
a la universidad de destino, contarán con una guía para su ubicación, integración y 
desarrollo de los estudios. En estos tiempos que corren, la “calidad” de la educación 
en todos los niveles educativos – en especial énfasis el universitario-, tiene una 
marcada importancia y prioridad. Ese sello que se le imprime a la educación identifica 
a cada universidad y es reflejo de cada país, de cada sociedad y se relaciona 
estrechamente con su cultura, idiosincrasia y con la forma de contribuir al desarrollo 
integral de las personas. 
En esta línea, considero que el servicio que se les ofrece a los estudiantes extranjeros 
a través del Servicio de Relaciones Internacionales, sumado al acompañamiento que 
se realizará a través del Programa Mentor, puede hacer la diferencia para que los 
futuros alumnos se inclinen por una universidad u otra. 

                                                 
3 Apartado III. Acciones que deberán emprenderse en el plano internacional, en particular por 
iniciativa de la UNESCO, punto 11 de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 
Siglo XXI: visión y acción y Marco de Acción Prioritaria para el cambio y el desarrollo de la 
Educación Superior aprobados por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La 
educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción. 9 de octubre de 1998. 
4 Art. 165 del Tratado de la Unión Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
Consejo de la Unión Europea. Bruselas, 30 de abril de 2008. 
5 El 30 % de los universitarios españoles no termina la carrera, frente al 16 % de media de la 
Unión Europea. En Educate Street: “A largo plazo. Excesiva tasa de abandonos en los estudios 
universitarios y poca proyección empresarial”. Recuperado 31 de agosto 2009, desde 
http://educarc.blogcindario.com/2006/03/00400-a-largo-plazo-excesiva-tasa-de-abandonos-en-
los-estudios-univesitarios-y-poca-proyeccion-empresarial.html 
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2.1 El Programa Mentor. 
 

Este Programa de la Universidad de Burgos surge como iniciativa durante el 
curso 2008-2009 y comenzará a ejecutarse en el presente ejercicio. Se llevará a cabo 
a través del Instituto de Formación del Profesorado bajo la coordinación del 
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria y tiene como 
destinatarios a “los alumnos de nuevo ingreso (o Erasmus)”6. 
 
Cabe destacar que si bien el Programa ha sido redactado originalmente como 
destinado exclusivamente a alumnos/as de nuevo ingreso (o Erasmus), consultada la 
Coordinadora del mismo, nos comentó que la intención es dirigirlo a todos los 
estudiantes extranjeros, sin que necesariamente lleguen a través del Programa 
Erasmus, aunque excluyendo a aquellos que se incorporen a nuestra universidad en 
años sucesivos (sean o no extranjeros). 
Creemos en la posibilidad de que a futuro, aquellos que lleguen a la universidad en 
años posteriores al primer curso (por ejemplo un extranjero que ha homologado parte 
de sus estudios y se incorpora  a segundo, tercero, etc.) podría ser susceptible de 
contemplarse este acompañamiento, ya que no necesariamente aquellos que ingresan 
a grados superiores conocen el funcionamiento del Centro. 
 
La UBU recibe anualmente unos 2707 alumnos extranjeros de los cuales un tercio 
corresponde a estudiantes Erasmus y el resto a alumnos que vienen por convenios 
específicos de intercambio, prácticas, visitantes, etc. A estos debemos sumarle los 
alumnos de postgrado, unos 708 alumnos anuales, con lo que tenemos potencialmente 
casi 350 alumnos foráneos que pueden solicitar el acompañamiento de un mentor a su 
llegada a la Universidad9. 
 
La Sección de Relaciones Internacionales (RR.II) de nuestra Universidad viene 
llevando a cabo desde hace aproximadamente 10 años el Programa de Apoyo al 
Estudiante Internacional, el cual ayuda a los estudiantes internacionales y de 
intercambio a integrarse cultural, social y académicamente durante su estancia en 
Burgos. Este Programa no se ha venido llevando a cabo de forma continuada ni 
estructurada ya que no cuenta con ningún reglamento, ni se concede ninguna ventaja 
a sus participantes (como suelen ser los créditos). Tal vez sea éste uno de los motivos 
por los cuales no ha terminado de cuajar entre los alumnos su compromiso real y 

                                                 
6 Más información sobre el Proyecto Mentor de la Universidad de Burgos en la página web. 
Recuperado el 28 de agosto de 2009 desde: 
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1251468848039&idContent=121476&locale=
es_ES&textOnly=false 
7 Cifras brindadas por la Sección de Relaciones Internacionales de la UBU. En las cifras citadas 
no se tienen en cuenta los alumnos que vienen realizar cursos de español, unos 260 anuales, 
los cuales suelen venir dentro de un Programa que organiza desde su llegada, estadía,  visitas, 
hasta su marcha. 
8 Cifras brindadas por la Unidad de Tercer Ciclo y Títulos y por el Negociado de Planes de 
Estudio, Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Burgos. 
9 Actualmente, según datos del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, la 
UBU cuenta con casi 130 Convenios de Intercambio de Estudiantes, Cooperación, Asistencia 
Técnica, etc. 
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continuado. Más bien depende de la buena voluntad de estudiantes que tuvieron 
experiencias de estancias en el extranjero y ofrecían su apoyo a la sección de RR.II 
quien los ponía en contacto con los alumnos que llegaban.  
 
 
 
 
2.2  Su inserción en la estructura universitaria. 
 

De allí que la UBU deberá entonces realizar una coordinación de ambos 
proyectos, de manera de ofrecer un único canal al alumno extranjero que llega  a la 
Institución, proyecto que se encuentra en estudio por parte del Vicerrectorado de 
Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria y el de Relaciones Internacionales y 
Cooperación.  Es una posibilidad, que el Programa de Apoyo dado por parte de la 
Sección de RR.II hasta ahora, quede sin efecto y comience a ejecutarse únicamente el 
Programa Mentor, ampliado a todos los extranjeros que lo soliciten. 
 
Como posibles puntos a tener en cuenta, será una necesaria y constante relación 
entre ambos Vicerrectorados y cada una de las secciones que se vean implicadas en 
el proyectos; es decir, la Sección de RR.II que es quien realiza el primer contacto con 
los alumnos y es quien debería informar sobre la existencia del Programa Mentor a los 
extranjeros para que lo soliciten, si así lo desean y de éste último para canalizar 
aquellos quienes estén interesados con mentores disponibles. 
 
 
3. La mentoría de alumnos extranjeros. Su justifica ción. 
 

Cuando nos referimos a aquellos alumnos extranjeros que podrían solicitar 
un/a mentor/a consideramos que no solo deberían estar incluidos los Erasmus, sino 
todos aquellos que lleguen a la Universidad a través de convenios, prácticas, 
proyectos de investigación, postgrado y grado; también hay que hacer especial 
mención a aquellos que extranjeros que han emigrado con su familia e ingresa a la 
Universidad a retomar sus estudios (y que no estarían incluídos en el Programa de la 
UBU).  
 
Entiendo que todos ellos deberían ser tenidos en cuenta como posibles destinatarios 
del Programa, y para ello, podría contemplarse la posibilidad de dividir el Programa 
según las necesidades de los destinatarios, así por ejemplo: 

i) Programa Mentor para alumnos que ingresan a primer año y  
ii) Programa Mentor para alumnos extranjeros, incluyendo aquí los que llegan por 

programas de intercambio, convenios, etc, así como aquellos extranjeros que 
ingresan en años posteriores. 

Cada programa debería contemplar separadamente, tanto los objetivos, como su 
desarrollo, formación de los alumnos mentores, tutores, calendario, evaluación, etc.  
 
Varias han sido las universidades que han optado por este diferenciamiento, así por 
ejemplo encontramos el Programa Cicerón de la UCLM, el Programa Padrino de la 
Universidad de León y de la Universidad de Cartagena o el Programa Mentor 
Internacional de la UPM. En todos ellos, se establece la necesidad de un tratamiento 
diferenciado y específico para aquellos alumnos que llegan a la comunidad 
universitaria desde el extranjero. 
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Partiendo de la idea de que la mentoría por compañeros se basa en dos premisas 
básicas destinadas a subrayar la conexión existente entre lo académico y social: 

- los estudiantes tienen la motivación y la cualificación para ayudar a que sus 
pares superen con éxito la etapa de ingreso a la vida universitaria; 

- y que esa incorporación se produce de mejor manera cuando se es 
acompañado por otro estudiante 

 
En el caso de los alumnos extranjeros, ese acompañamiento requerirá un plus, en la 
medida en que no solo debe incorporarse a la Universidad, sino también en muchos 
casos, a un país, una cultura y hasta un idioma totalmente desconocido para él. De allí 
la necesidad de establecer una mentoría con especificidades que no se limite 
únicamente a los de nuevo ingreso sino que también incluya a aquellos que provienen 
de otro país y comienzan aquí sus estudios de postgrado o vengan por intercambios, 
convenios, prácticas, etc. 
 
 
3.1 Selección de los alumnos mentores. 
 

 
En la mayoría de los proyectos de acompañamiento a estudiantes se establecen 

tres tipos de requisitos: 
a) académico: tener cierta cantidad de créditos superados10 
b) personal: entrevista de selección 
c) formativo: realizar un curso de formación 

 
Cabe agregar que alguno de ellos exige un pequeño currículum vitae a presentar a la 
hora de la entrevista, pero no dejan de ser (tal como lo definen) una entrevista 
informal, sin mayor pretensión que conocer personalmente al voluntario y aclararle las 
dudas sobre el trabajo a desempeñar. 
 
Cuando proponemos a alumnos universitarios en pleno proceso de formación tanto 
profesional como personal, deberíamos tener en cuenta la selección de aquellos que 
más pueden adecuarse a este proyecto y donde no encajarían aquellos que 
comulguen con ideas de racismo, discriminación, machismo, etc.  o que simplemente 
no tengan el perfil adecuado para orientar a personas tanto en lo académico como en 
su proceso de integración. De allí que tanto en la entrevista como en el curso de 
formación debería incluirse apartados que permitan trabajar y conocer estos puntos -
así como se hace por ejemplo con el tema de la discapacidad11- y no simplemente 
incorporar a todos los voluntarios que se propongan. 
 
 
3.2  Funciones del alumno mentor. 

 
 

                                                 
10 Así por ejemplo: en la UBU, tener el 65 % de los créditos del primer curso; Universidad 
Complutense de Madrid, alumnos que lleven 2 cursos en la Universidad y estén matriculados 
en alguna asignatura de tercer curso; en la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía de la 
Universidad Politécnica de Madrid, alumnos de 2º Ciclo ó de 3er. año del 1er. Ciclo; etc. 
11 Así por ejemplo la Universidad Carlos III tiene en su Curso un apartado de formación para 
mentores en atención a personas con discapacidad, considerándolos de esta manera un 
colectivo que amerita un conocimiento específico del mentor. 
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Entre los problemas que con mayor frecuencia se encuentran los estudiantes 
que ingresan a la universidad es su profundo desconocimiento de los ámbitos 
administrativos y sociales, así como el cambio radical que implica enfrentarse a 
nuevas métodos de trabajo y estudio. De allí que contar con alguien que te apoye en 
este proceso, alguien que ha pasado por ello y tiene fresco en su memoria la dificultad 
y tenga la suficiente capacidad de empatía como para “dar una mano” es un puntal 
que puede hacer la diferencia. 
Se da en la mayoría de las circunstancias, que el estudiante extranjero no tiene ningún 
pariente o amigo en la ciudad a la que va a realizar sus estudios de postgrado o 
intercambio, por lo que su mentor no solo se constituye en un guía, sino en su persona 
de referencia para cualquier situación que pueda ocurrirle. Así por ejemplo recuerdo mi 
caso personal, cuando a las dos semanas de llegar a la UBU sufrí un accidente y me 
vi con una pierna escayolada. Sin saber donde quedaba el centro de salud al que me 
enviaba mi seguro, sin conocer como funcionaba y luego sin poder moverme por 
varios días, echo la vista atrás y pienso que un compañero/a que hubiera estado 
conmigo hubiese hecho las cosas mucho más fáciles. 
 
Es por ello que personalmente considero que a la orientación académica, social y 
administrativa, en el caso de extranjeros se le suma una serie de necesidades. Para 
empezar, la simple llegada a la universidad constituye todo un desafío, la búsqueda de 
alojamiento, ya que desconocen como funciona así como la cautela con la que los 
españoles deciden (o no) alquilar pisos a estudiantes foráneos, seguramente el 
acompañamiento de un guía para conocer las opciones, el coste o las zonas mejores 
comunicadas o más cercanas a los centros. Una vez instalado, deberá realizar o 
finalizar su inscripción y matriculación en su Centro. 
 
Como trámites necesarios deberá ser informado sobre la necesidad de transformar el 
visado que trae de origen por un Número de Identificación de Extranjeros (NIE), previa 
la obligación de empadronarse para lo que requerirá tener un contrato o documento 
que pruebe su domicilio en la Comunidad Autónoma donde se solicita. Así también, 
deberá realizar los trámites de convalidación u homologación, en la respectiva 
Subdelegación o Ministerio de Educación. 
 
Como otros asuntos que se suman a estos, tenemos el desconocimiento del 
funcionamiento del servicio sanitario o de actividades complementarias como pueden 
ser las deportivas. 
Debemos también tener en cuenta que para los alumnos que llegan desde otros 
continentes, los períodos académicos son totalmente diferentes (por ej. en Sudamérica 
van de marzo a diciembre), motivo por el cual todo el tema de inscripción, 
matriculación, etc. les resulta ajeno. 
 
Y no hay que olvidar que a todo ello se le suma la dificultad del idioma, que para 
quienes no es su idioma materno, les resulta un añadido difícil de sortear, cuanto más 
en los primeros días. 
 
 
3.3 Formación de los alumnos mentores. 
 

Dadas las particularidades que hemos comentado, consideramos que los 
mentores/as que lleven a cabo el Programa con alumnos provenientes de fuera de 
España, deberían tener una formación extra respecto a aquellos que mentoricen a 
alumnos españoles. 
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Además de que sería preferible que hable un segundo idioma, la información que 
reciba deberá ampliarse a conocer por ejemplo como y dónde se tramita la 
documentación para los extranjeros, los mismo para el tema de homologaciones y 
convalidaciones, funcionamiento del sistema sanitario para extranjeros -dependiendo 
de si provienen de la Unión Europea o no-, ya que éstos últimos deberán haber 
tramitado un seguro de salud y así un largo listado de ítems. 
 
Tal vez, sería aconsejable elaborar una Guía para el Estudiante Extranjero, como se 
ha hecho en otras universidades, favoreciendo de esta manera la adquisición de los 
recursos y conocimientos que el menor requiere para desempeñar su labor.. A tales 
efectos, considero oportuno la confección de una para el estudiante comunitario y otra 
para el no comunitario, -ya que difieren notablemente en sus particularidades-, que 
pudiera servir también de guía para el mentor y que podría entregarse al estudiante 
que llega. La misma debería actualizarse anualmente, para la entrega o consulta a la 
llegada de quienes nos visitan. 
3.4 Calendario. 
 

Como se destaca en varios proyectos con experiencia en acompañar a alumnos 
extranjeros, ésta tiene un calendario diferente con respecto a la mentoría de 
autóctonos. 
El acompañamiento se inicia antes de su llegada a la universidad y no necesariamente 
dentro de los calendarios que pueden marcar los propios proyectos de mentoría. 
 
Como otro apartado, tomar nota que el Programa Mentor de la UBU se encuentra 
estructurado en reuniones, con fechas y horarios pre-establecidos que no 
necesariamente resultan aplicables a los alumnos extranjeros que llegan en diferentes 
momentos del año. Sería una opción a tener en cuenta entonces, el elaborar un 
calendario más flexible tanto en las fechas de las reuniones como en los encuentros, 
ya que lo que se demanda a este tutor, puede diferir sustancialmente del 
acompañamiento a autóctonos. 
 
 
4. Acompañamiento de alumnos extranjeros de Postgra do. 
 

Cada vez más se concede mayor importancia a la educación terciaria para 
ampliar las oportunidades laborales y de forma paralela tener una segunda lengua, 
ampliar el horizonte cultural y beneficiarse de los avances y diferencias de otro país. 
Una de esas maneras con las que cuentan los estudiantes es viajar a realizar sus 
estudios a instituciones de educación terciaria en el extranjero. En efecto, y tal como lo 
referimos con anterioridad, Europa fomenta y promueve esta movilidad y la creación 
de redes sociales en el futuro. 
Esta movilidad, no solo beneficia a los estudiantes sino que también tiene muchas más 
implicaciones de tipo económico que se reflejan en la oportunidad de mejorar la 
relación coste-beneficio de los servicios educativos. 
 
Como comentamos con anterioridad, el hecho de que el alumno extranjero se sienta 
integrado, es un factor de calidad añadido.  
 
Cuando pensamos en alumnos de postgrado, debemos tener en cuenta que muchas 
veces se trata de profesionales que tienen la necesidad o el deseo de ampliar su 
formación o actualizar conocimientos. Muchos de ellos, hace varios años (cuando no 
décadas) que han finalizado sus estudios cuando lo retoman con un Máster o un 
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Doctorado que muchas veces constituye un requisito para ascender en sus 
ocupaciones. 
 
El retomar los estudios, sumado a hacerlo en un país diferente al suyo, sumado al 
alejamiento de la Universidad durante varios años, hace que la vuelta sea menos 
traumática si se hace con un compañero/a que nos guíe y nos ayude con nuestro 
aggiornamento. 
 
 
5. Reflexiones finales . 
 

Para concluir quisiera hacer unas pequeñas consideraciones, que sin intentar 
ser exhaustiva, me gustaría dejar consignadas: 
 
- el Programa de acompañamiento entre pares que comenzará a funcionar en la UBU 
a partir del corriente, aportará sin dudas beneficios para el propio alumno mentor, ya 
que nos ayudará a ampliar además de nuestro mundo intelectual un lado humanístico 
mucho más universal exento de conjeturas y prejuicios mal concebidos. A desarrollar 
una conducta que propicie aún más una conducta cívica caracterizada por el respeto a 
la diversidad y anime a participar y propiciar la integración en pos del mejoramiento 
conjunto: y a potenciar valores indispensables como la empatía, la amistad y el 
compañerismo. 
Y como integrantes de la comunidad universitaria, nos coloca como protagonistas del 
proceso, como gestores de las iniciativas y activos participantes del proceso y eso 
hará que sin duda el proyecto funcione con más compromiso, si cabe. 
 
- brindará a quienes llegan a nuestra Universidad un plus de calidad, al ofrecer a 
personas voluntarias que les acompañen e informen en su vida académica y 
compartan con ellos su integración en la ciudad y en la comunidad universitaria. 
Sería por tanto deseable que nuestro Programa pudiera ampliarse a todos aquellos 
extranjeros que llegan –con independencia del curso al que se inscriban- y lo soliciten. 
 
- se apunta como una posibilidad el dividir el Programa Mentor de la UBU según esté 
destinado a españoles o alumnos extranjeros, para lo cual cada uno de éstos 
programas contará con sus propios objetivos, desarrollo, formación, evaluación, etc. 
Para ello deberá perfilarse las especificidades de cada uno de los destinatarios  y 
formar a los mentores en consonancia con ellas. Útil sería brindar una Guía para 
alumnos extranjeros comunitarios y no comunitarios que pudiera por ejemplo, colgarse 
en la red, y actualizarse anualmente.  
 
- otro factor igualmente importante considero que es la participación y compromiso por 
parte de la institución universitaria, ya que los alumnos no solo llegan a una Sección 
(Internacionales) o a un Programa (Mentor), sino que llegan a una Institución que debe 
estar preparada en su totalidad para su acogimiento. De allí que a veces echemos en 
falta, una información mínima en ciertas áreas o servicios de la Universidad. La 
llegada de estos nuevos alumnos debe necesariamente derivar en un apoyo humano y 
presupuestario para que todas las buenas intenciones lleguen a buen puerto. 
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Cuestiones y/o consideraciones para el debate. 
 
Considero que después de desarrollada la presente comunicación podrán surgir como 

posibles temas a debate: 

- ¿Es necesario diferenciar la mentoría que se lleva a cabo con alumnos 

extranjeros de aquella que acompaña a alumnos autóctonos? 

- Si es así, ¿que especificidades tiene? 

- ¿Es necesario que este mentor tenga una formación diferenciada o particular 

respecto a aquellos que mentorizan a alumnos autóctonos? 

- ¿Cómo se incorpora la mentoría de alumnos de postgrado? 

- ¿Cómo incorporar el Programa Mentor de la UBU a las estructuras 

universitarias ya existentes?  
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