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Laboratorio Permanente Herman@ Mayor 

Resumen de la propuesta 
La llegada por primera vez a la universidad puede ser un gran paso lleno de incertidumbre, ya 
que los estudiantes de nuevo ingreso suelen desconocer muchos aspectos básicos de este 
mundo. Es por ello, que surge la necesidad de que en las facultades de la UGR puedan 
recurrirse a la figura del “mentor”, el cual podría guiar y orientar a estos estudiantes.  
 
Esta figura sería un lazo importante que ayudaría a conocer aspectos básicos de la 
organización de espacios de cada facultad (fotocopiadora, secretaría, decanato, etc.), aspectos 
ligados a la convivencia (comedores universitarios, etc.), uso de la plataforma PRADO, correo 
electrónico, web de la UGR y de su facultad, entre otros aspectos.  
 
Esto, por un lado, ayudará a que los estudiantes a integrarse de manera más rápida y efectiva 
en el mundo universitario, y, por otro lado, repercutirá positivamente en los mentores en 
aspectos básicos como habilidades sociales y competencias, ya que adquirirán nuevos 
aprendizajes realizando un servicio a su comunidad. 
 
En definitiva, de esta unión se espera la creación de un espacio de comunicación y aprendizaje 
colaborativo que se pueda difundir a través de una “Guía de Acompañamiento”, que la puedan 
utilizar los estudiantes, el fomento de vínculos con la comunidad universitaria, y contribuir con 
la creación de una red de cooperación universitaria, donde se puedan implementar este tipo 
de programas. 
 
Objetivos generales del proyecto  

• Crear un espacio de comunicación y aprendizaje colaborativo. 
• Fomentar los vínculos entre estudiante recién ingresado y mentores. 
• Incentivar una red de cooperación entre universidades. 

 
Objetivos específicos del proyecto  

• Desarrollar una Guía de Acompañamiento. 
• Mejorar el conocimiento de los estudiantes de primer curso aspectos de la vida 

universitaria. 
• Incrementar las habilidades sociales y competencias de los mentores. 
• Mejorar la satisfacción de los participantes. 

 
Necesidades a las que atiende 

• Los estudiantes de nuevo ingreso podrán contar con una persona que les ayude a 
integrarse de manera más adecuada en el mundo universitario, no sólo a nivel 
académico, sino en otros aspectos más sociales, que también conforman la vida 
universitaria. 

• Las facultades dispondrán de una guía visual que será de utilidad para el alumnado en 
general. 


