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RESUMEN 
 

La Universidad Babes-Bolyai, a través de su Departamento de Lenguas Modernas Aplicadas, puso en 
marcha un proyecto piloto dirigido a estudiantes de primer año y su periodo de inducción. Tenía como 
objetivo establecer un programa/sistema de mentoría entre iguales en el que participaron estudiantes 
universitarios de segundo año como mentores y estudiantes universitarios de primer año como tutelados. 
El objetivo principal era ayudar a los estudiantes de primer año a adaptarse a los desafíos de la vida 
universitaria facilitando una interacción más estrecha con otros estudiantes que ya habían pasado por 
experiencias similares. El proyecto fue diseñado con aportaciones de los profesores-tutores y el personal 
administrativo para garantizar que la información proporcionada guardara coherencia y conformidad con 
los reglamentos de la Universidad/Facultad/Departamento. 

 

ANTECEDENTES/CONTEXTO 
La inducción en la Universidad Babes-Bolyai, Facultad de Letras, Departamento de Lenguas Modernas 

Aplicadas se limita a las reuniones iniciales con el personal administrativo y académico y aborda aspectos 

como: proporcionar información sobre quiénes son los miembros del personal y dónde están ubicadas sus 

oficinas, los reglamentos de la Universidad, el horario y la asistencia. Posteriormente, a cada cohorte se le 

asignaba un tutor (generalmente un miembro del personal subalterno) que prestará apoyo administrativo 

y académico además de un cierto grado de apoyo tutorial. Los grupos estudiantiles de discusión, 

organizados en torno a SPEAQ en junio de 2012, identificaron la necesidad de que se ofreciera 

sistemáticamente apoyo entre pares de estudiantes y como parte de iniciativas 

institucionales/departamentales. 
 

Los primeros meses del año académico son cruciales para la adaptación del estudiante de primer año a un 

nuevo entorno de aprendizaje. Los fracasos repetidos en varias etapas del proceso podrían traducirse en 

un aumento del índice de abandono, a menos que los mecanismos necesarios para la integración de los 

estudiantes sean identificados y activados a tiempo. Los estudiantes necesitan entender más claramente  lo 

que hace falta para tener éxito a nivel académico, desde distintas perspectivas: 

 
 Horario y administración del tiempo. 
 Asistencia a los cursos y rendimiento en los exámenes. 
 Actividades extracurriculares y su impacto en el rendimiento académico. 
 Habilidades sociales, liderazgo y desarrollo personal. 

 

Un programa de inducción bien diseñado puede animar a los estudiantes de primer año a expresar sus 

opiniones y buscar el apoyo adecuado. 
 
 

OBJETIVOS 

 Proporcionar apoyo de inducción a estudiantes de primer año asignándoles estudiantes de 
segundo año como mentores para proporcionar orientación sobre temas de inducción no 
reglamentarios como el horario, los cursos, el campus, las actividades extracurriculares, etc. 

 Garantizar la existencia de un contexto menos formal para que los estudiantes expresen sus 
problemas y preocupaciones. 
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 Identificar y resolver los problemas más recurrentes de los estudiantes de primer año. 

 Resumir las preguntas más frecuentes en un paquete de inducción y proporcionar respuestas 

estandarizadas para usarlas en el futuro. 

 Aumentar la implicación de los estudiantes en temas de garantía de la calidad y facilitar su 

participación directa en iniciativas a nivel institucional/de facultad/de departamento. 

 Dar a conocer mejor las estructuras administrativas/institucionales en relación con el 

potencial de los estudiantes para contribuir a los mecanismos de garantía de la calidad. 

  

El objetivo principal, consistente en proporcionar apoyo de inducción a los estudiantes de primer año, ha 
sido alcanzado, tal como confirman los cuestionarios para recabar “feedback” rellenados por los tutelados. 
Esto también fue debido al contexto menos formal en el que tuvo lugar la interacción entre el mentor y el 
tutelado. Sin embargo, independientemente de cuánto podría fomentar la comunicación el uso de una 
estructura con un bajo nivel de jerarquización basada en el intercambio de información entre iguales, 
establecer algunas reglas tiene una gran importancia para garantizar que se escuche a los mentores y sus 
consejos se tengan en cuenta y, en consecuencia, se pongan en práctica. 

Durante las primeras semanas del proyecto, los mentores fueron capaces de identificar las preguntas más 

recurrentes formuladas por los estudiantes de primer año, las cuales figuran en el Anexo 4. Estas preguntas 

fueron el punto de partida para el paquete de inducción que fue completado durante las dos primeras 

semanas de julio de 2013 con la finalidad de que también incluyera las preguntas formuladas por los 

postulantes al Departamento de Lenguas Modernas Aplicadas del año en curso. 
 

Los mentores de segundo año valoraron positivamente su participación en las actividades del proyecto, tal 

como fue confirmado por los debates que tuvieron lugar durante el grupo de discusión organizado el 4 de 

abril de 2013. Esta iniciativa fue muy bien recibida, puesto que no disponen de muchas posibilidades de 

participar tan directamente en temas de garantía de la calidad. 
 

A nivel de las estructuras administrativa e institucional, la Carta Magna de la Universidad Babes Bolyai 

indica claramente el deseo de fomentar que los estudiantes participen en el proceso de garantía de la calidad 

pero no existe una gran variedad de actividades dedicadas específicamente a este fin. Nuestro proyecto ha 

contribuido a intensificar la participación de los estudiantes a diversos niveles del proceso de garantía de la 

calidad. Esta iniciativa puede ahora replicarse en otros departamentos de la Facultad de Letras. La actividad 

de divulgación organizada el 11 de abril de 2013 animó a los estudiantes de otros departamentos de la 

Facultad de Letras a que participaran en un programa de mentoría entre iguales  e identificó temas que los 

mentores necesitaban conocer. Los debates fueron fructíferos y los participantes expresaron su interés. 
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ACCIONES/ACTIVIDADES 
 

Describa las acciones realizadas y proporcione fotografías de cualquiera de las actividades, si existe 
alguna 
 
 Reconocer las necesidades de los estudiantes que fueron expresadas en el grupo de discusión de 

SPEAK y determinar directrices de actuación adecuadas (reunión con los miembros del personal del 

Departamento de Lenguas Modernas Aplicadas, el 15 de junio de 2012). 
 

 Explorar la posibilidad de extender esta actividad a otras facultades de la Universidad (reunión con                

los representantes de los estudiantes del Consejo Estudiantil, el 27 de septiembre de 2012). 
 

 Establecer las directrices y responsabilidades para coordinar las actividades que serán realizadas por 

los mentores (reunión con el coordinador de estudiantes, el 28 de septiembre de 2012). 
 

 Determinar la lista de temas que abarquen los mentores (una reunión informativa con los estudiantes 

de segundo año: el coordinador de estudiantes celebró una reunión informativa con sus compañeros 

de segundo año y solicitó voluntarios. Así, diez estudiantes de segundo año se ofrecieron voluntarios 

para participar en la actividad de mentoría, en la cual estaban implicados aproximadamente cien 

estudiantes de primer año. Los mentores de segundo año fueron asignados a estudiantes de primer 

año; la combinación lingüística de primera/segunda especialidad se tuvo en cuenta en la medida de lo 

posible (1 de octubre de 2012). 
 

 Celebrar reuniones informativas con los estudiantes de primer año sobre el apoyo ofrecido, (reuniones 

con diferentes grupos de estudiantes de primer año, dependiendo de su horario y combinación de 

primera/segunda especialidad [8 de octubre de 2012]). 
 

 Creación de un sitio web para llevar a cabo una interacción más efectiva entre iguales (10 de octubre – 

31 de octubre de 2012). 
 

 Implementar el sistema de mentoría entre iguales (15 de octubre de 2012 – 1 de marzo de 2013). 
 

 Recopilar y analizar el “feedback” proporcionado sobre la actividad de mentoría (grupo de discusión 

con los estudiantes mentores de segundo año, marzo – abril de 2013). 
 

 Explorar la posibilidad de poner en marcha programas similares de mentoría entre iguales en el seno de 

otros departamentos de la Facultad de Letras (actividad de divulgación con estudiantes de primer año 

de otros departamentos de la Facultad de Letras, el 11 de abril de 2013). 

 

 

Seleccione una actividad y descríbala detalladamente como un estudio de caso / ejemplo ilustrativo 
del trabajo llevado a cabo en la institución 

 

El grupo de discusión organizado con siete mentores de segundo año el 4 de abril tenía como objetivo 

recabar su “feedback”, mediante una entrevista estructurada, en relación con los siguientes temas: 

 motivaciones y expectativas asociadas a la decisión de participar en este programa; 
 el diseño del programa (cronograma, participantes, apoyo prestado por el 

personal);   

 los beneficios que obtuvieron o les hubiera gustado obtener al finalizar el 
programa; 

 sus sugerencias para mejorar el programa.  

Estaban deseosos de participar en una experiencia nueva y esperaban que los estudiantes de primer año 

estuvieran muy interesados y realizaran un gran número de preguntas, habida cuenta de la novedad que 

representaba la vida universitaria; también esperaban que la relación tuviera un carácter abierto y sirviera  

para fomentar el intercambio de información. 

Por último pero no menos importante, también supuso un incentivo el desarrollo personal de los mentores           

y la curiosidad de comparar su experiencia previa del primer año con los retos planteados a los nuevos  

estudiantes de primer año. 
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En lo que respecta al diseño del programa, inicialmente no consideraron que necesitaban recibir más 
aportaciones de las que ya habían recibido pero la necesidad de directrices adicionales se hizo evidente a 
medida que el programa avanzaba; los mentores hubieran deseado que el coordinador de los mentores de 
los estudiantes las hubiera proporcionado. Por ejemplo, algunos estudiantes de primer año estaban 
interesados en recibir asesoramiento en las dos o tres primeras semanas, entonces, igual que hacen 
muchos jóvenes, decidieron tomar ellos mismos las riendas y resolver los problemas por sí solos. Una 
implicación más centrada en lo importante del coordinador de los mentores hubiera resultado útil en ese 
momento: los mentores sugirieron que el coordinador podría haber tomado la decisión de centrarse 
exclusivamente en los estudiantes de primer año que todavía deseaban recibir orientación y adaptar la 
lista de tutelados en función de ello. 

 
Algunos mentores tuvieron que solucionar problemas concretos relacionados con la situación de estudiantes 
de primer año de Moldova (alojamiento, becas, permiso de residencia). Por esta razón, cuando los mentores 
de segundo año fueron informados sobre el programa SPEAQ, la presencia de al menos un estudiante 
procedente de la República de Moldova fue recomendada encarecidamente. 

 
En lo que respecta a las “bonificaciones” de final de proyecto, los mentores que se consideraban tímidos 
descubrieron que habían sido capaces de entablar comunicación (superando así con éxito una barrera 
psicológica), hicieron amigos nuevos y, sobre todo, se sintieron útiles cuando vieron que los estudiantes de 
primer año realmente seguían sus consejos. 

 
El intercambio de opiniones durante el grupo de discusión también reveló que, durante todo el programa 
piloto, las reuniones cara a cara improvisadas fueron consideradas como complementarias a la 
comunicación virtual pero a medida que el programa avanzaba, los mentores habrían necesitado una sala 
para celebrar reuniones con los estudiantes de primer año en función de un horario específico. Además, un 
mayor número de aportaciones de los miembros del personal y el coordinador de los mentores de los 
estudiantes hubieran tenido una buena acogida, puesto que se trataba de un programa piloto sin 
respuestas estándares a las diferentes preguntas. 
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¿Realizó todas las actividades que estaban planeadas? Si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? ¿En dónde 

se quedó? ¿Tiene intención de finalizar las actividades que no realizó en el futuro? 

Las actividades que estaban planeadas fueron realizadas y dos actividades adicionales (los dos grupos        

focales) fueron incluidas en la lista inicial de actividades cuya organización había sido planificada en el seno           

del programa SPEAQ. 

 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre las actividades proporcionado por las 
partes interesadas que participan en su proyecto de socio  

Tanto los cuestionarios como el grupo de discusión organizado con los estudiantes de segundo año 

destacaron que tenían ciertas expectativas, manifestaron su satisfacción por obtener resultados que 

superaban sus expectativas, pero también experimentaron algunas decepciones. Su valoración general del 

proyecto fue que estarían dispuestos a participar en una actividad similar, siempre y cuando se 

programaran más reuniones con los tutelados en base a un horario claro. Realizar una selección de los 

estudiantes de primer año que estarían dispuestos a recibir orientación también fue considerada como una 

medida beneficiosa para un programa de este tipo, habida cuenta que algunos de los estudiantes de primer 

año no deseaban recibir asesoramiento de los mentores de segundo año. Estos estudiantes optaron por 

recibir información de los amigos que ya tenían en la Facultad y no asistieron a las reuniones entre mentor 

y tutelado. Así, teniendo en cuenta su estatus actual de actividad opcional, el programa de mentoría entre 

iguales no debería incluir automáticamente a todos los estudiantes de primer año sino únicamente a 

aquellos que estuvieran dispuestos a participar en este tipo de actividad. Si la Universidad decide que el 

programa debe ser obligatorio, todos los estudiantes deberán pasar por las mismas etapas al comienzo de 

su primer año académico. 
 

En lo que respecta a los estudiantes de primer año, el efecto que el programa tuvo sobre ellos dependía en 

gran medida del mentor con el que habían interactuado. Algunos mentores se tomaron más en serio esta 

actividad, adaptando sus interacciones con los tutelados a medida que el programa se iba desarrollando, 

otros participaban menos a medida que transcurría el tiempo (también debido a que los tutelados que se 

les había asignado mostraban un menor interés en el programa del que se suponía que deberían haber 

mostrado). 
 

Según confirmó el secretario de nuestro Departamento, existió una menor presión sobre la oficina del 
secretario durante el primer semestre del año académico; esto se debió a que los mentores se encargaron 
de realizar la tarea de responder a algunas de las preguntas recurrentes de los estudiantes de primer año. 

 
 
 

ENTREGABLES 
El blog creado por el coordinador de estudiantes http://studentmentoring.wordpress.com tenía como 

objetivo ayudar a los estudiantes de primer año a plantear las preguntas que tenían al comienzo de las 

actividades académicas. Sin embargo, la mayor parte de las dudas parecen haber surgido durante las 

reuniones cara a cara o, alternativamente, durante interacciones en Facebook. 
 

Una lista de las preguntas más frecuentes de los estudiantes de primer año fue elaborada al final del 

programa para usarla como punto de partida del paquete de inducción.  
 

Los cuestionarios para los estudiantes de primero y segundo año han sido elaborados para ofrecerles la 
posibilidad de reflexionar sobre el programa piloto de mentoría y debatir los aspectos positivos y 
negativos de la iniciativa. Los cuestionarios rellenados han sido recogidos y los datos han sido analizados 
con la finalidad de identificar los problemas más recurrentes y evaluar la eficacia de la comunicación entre 
el mentor y el tutelado. 

http://studentmentoring.wordpress.com/
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Se ha realizado un análisis DAFO con la finalidad de hacer una estimación del potencial de multiplicación 

de esta iniciativa. 
 

La lista de entregables que adjuntamos: 

1.   la lista de mentores voluntarios;  
 

2.   la lista de distribución de tutelado a mentor; 
 

3.   la lista de temas abordados; 
 

4.   la lista con las preguntas de los estudiantes de primer año;  
 

5.   un cuestionario de “feedback” para los estudiantes de primer año; 
 

6.   un cuestionario de “feedback” para los estudiantes de segundo año; 
 

7.   el análisis de las respuestas de los cuestionarios, junto con un análisis DAFO; 
 

8.   el blog http://studentmentoring.wordpress.com 
 
 

 

 

 

¿Se proporcionaron los entregables previstos? Si la respuesta es 
negativa, indique la razón 

 

Los entregables previstos se proporcionaron y ayudaron a los profesores y administradores a identificar 

tanto los aspectos positivos del primer año en la universidad como los aspectos disfuncionales de esta 

experiencia. El paquete de inducción se entregará a los estudiantes de Lenguas Modernas Aplicadas de 

este año, junto con los documentos que se supone que deben rellenar como estudiantes de la Universidad 

Babes-Bolyai (contratos, solicitudes de becas y solicitudes para obtener una plaza en una residencia de la 

Universidad). 

 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre los entregables proporcionado por las 
partes interesadas que participan en su proyecto de socio  

 
Los mentores deseaban exponer sus opiniones sobre el proyecto, rellenando los cuestionarios y realizando 

observaciones perspicaces en relación con la lista de las preguntas más frecuentes de los tutelados. Los 

estudiantes de primer año mantenían distintas actitudes, dependiendo de la calidad de la interacción que 

habían tenido con sus mentores. En los pocos casos en los que la comunicación no fue satisfactoria, tener 

que rellenar un cuestionario se percibía como otra actividad que les recordaba una experiencia frustrante. 

http://studentmentoring.wordpress.com/
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EFECTO 
 

Describa el efecto que ha tenido el proyecto 
El efecto del proyecto puede calcularse de manera realista, por el momento, a nivel del Departamento y la 

Facultad. El personal, la administración y los estudiantes fueron capaces de compartir sus 

responsabilidades mejor cuando se les asignaron distintas funciones y pudieron probar la flexibilidad de 

estas funciones en el contexto de un programa piloto con relativamente pocas “reglas de  obligado 

cumplimiento”. 
 

El proyecto también puede brindar oportunidades empresariales basadas en la identificación de las 
necesidades de los estudiantes fuera del campus. El proyecto proporcionó a los mentores la posibilidad de 
explorar posibilidades de negocio a pequeña escala que serían concretadas como iniciativas de post-grado, 
como, por ejemplo, colaborar con distintos proveedores de atención médica para facilitar el acceso de los 
estudiantes a los servicios médicos. 

 ¿Tuvo el proyecto el efecto previsto? Si no lo tuvo, indique la razón 
El comportamiento proactivo es uno de los puntos fuertes de los estudiantes rumanos. El proyecto brindó 

tanto a los mentores como a los tutelados la oportunidad de constatar que podían cambiar las realidades si 

tenían el coraje de implicarse y proponiendo formas de mejorar los proyectos en curso. 

 

 

 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre el efecto proporcionado por las partes 
interesadas que participan en su proyecto de socio 
Desde la perspectiva de los estudiantes, la intensidad del efecto fue variable, dependiendo de factores 

como el grado de participación de los mentores, la capacidad de adaptarse a diferentes perfiles 

psicológicos, la capacidad de recuperación frente a las adversidades y la predisposición de los tutelados a 

recibir orientación y entender la función del mentor. 
 

El tutor de primer año y el secretario del Departamento podrían compartir parte de sus tareas repetitivas, 

relacionadas con aspectos no reglamentarios, con los estudiantes, disponiendo así de más tiempo para 

dedicarse plenamente a las exigentes actividades docentes o administrativas.   
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SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 

Describa cómo evaluó las actividades y los resultados 
Las actividades se evaluaron de tres formas: 

 

    cuestionarios con objeto de recabar “feedback” de los estudiantes; 
 

    entrevistas estructuradas con la finalidad de evaluar no solo las opiniones de todos los 

participantes al finalizar el proyecto sino también sus motivaciones y otros aspectos 

psicológicos que podrían brindarnos una perspectiva más clara sobre la selección futura de 

mentores entre todos aquellos que se hayan ofrecido voluntarios para realizar esa actividad; 
 

    debates informales con el coordinador de los mentores de los estudiantes, los mentores, los 
tutelados y el secretario con la finalidad de extraer conclusiones adicionales a partir de reacciones 
espontáneas que en muchos casos son más relevantes que las conclusiones plasmadas en papel. 

 

 

 

 

¿De qué manera dio el proyecto respuesta a la agenda de garantía de la calidad de su 
institución? 

 
El proyecto propuesto como piloto tiene la capacidad de ser transferido a nivel institucional y de facultad. 
El coordinador de los mentores de los estudiantes colaborará con representantes de los estudiantes en el 
Consejo Estudiantil de la Universidad para garantizar que sus puntos de vista sean considerados. El 
proyecto se beneficia de la aprobación del vicerrector encargado de la garantía de la calidad que,, también, 
reconoce su capacidad para ser expandido a nivel institucional. 

 
 

¿Cómo conectó el proyecto los tres círculos de calidad y con qué efecto? 
 

En concordancia con el círculo de calidad promovido por SPEAQ, el proyecto responde a las necesidades de 
los estudiantes, anima a los estudiantes a que se impliquen en los procesos de garantía de la calidad en 
colaboración con el personal docente y con el apoyo del personal administrativo. 

Algunos de los tutelados que participan en el proyecto ya están familiarizados con proyectos similares que 

tienen lugar en otras universidades europeas. Por lo tanto, tuvieron la oportunidad de participar 

directamente en una iniciativa de garantía de la calidad y de evaluar su puesta en marcha a nivel de 

departamento. 
 

 
 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que surgieron? 

Los mentores se centraron en los temas problemáticos pero no reglamentarios; sin embargo, en ocasiones 

los tutelados les pidieron que respondieran preguntas relacionadas con el reglamento, considerando que 

podían realizar las funciones de la oficina del secretario. 
 

La negociación de la relación entre los mentores y su coordinador no siempre fue fácil; el carácter 

novedoso del programa hacía que fuera difícil que los mentores supieran lo que podían esperar del 

coordinador y viceversa. 
 

La ausencia de una sala destinada a albergar reuniones entre los mentores y los tutelados planteó 

dificultades para llevar a cabo interacciones personales. Las reuniones en su mayor parte tuvieron un 

carácter improvisado y se celebraron al finalizar las clases o durante las pausas. 
 

Después de algunas semanas, algunos tutelados tuvieron la tentación de cuestionar la autoridad de los 
mentores porque consideraron que la cantidad de información que obraba en su poder ya era suficiente como 
para tener un nivel equiparable de conocimientos sobre requisitos universitarios.
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¿Qué tipo de restricciones o imposiciones afectaron a la puesta en marcha, si hubo alguna? 

 
Las múltiples combinaciones de primera/segunda especialidad de los estudiantes de Lenguas Modernas 

Aplicadas provocaron que fuera difícil coordinar los horarios de los estudiantes de primer y segundo año 

con la finalidad de proporcionar franjas horarias adecuadas en las que celebrar las reuniones. La ausencia 

de una sala para albergar las reuniones entre mentores y tutelados también dificultó el progreso del 

programa. 
 

 

DIVULGACIÓN 

Describa los métodos de divulgación aplicados/previstos y proporcione fotografías de cualquier 
actividad de divulgación, si hay alguna disponible 
El segundo grupo de discusión tuvo lugar el 11 de abril y tenía como objetivo presentar el proyecto SPEAQ,     

incluyendo el blog de SPEAQ, y el programa piloto del Departamento de Lenguas Modernas Aplicadas a los 

estudiantes de otros departamentos de la Facultad de Letras. 
 

El póster de SPEAQ se encuentra expuesto en el Departamento de Lenguas Modernas Aplicadas y también 

en la entrada de la Facultad de Letras. 

 

 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre la divulgación proporcionado por las partes 
interesadas que participan en su proyecto de socio. 
Los estudiantes de otros departamentos de la Facultad de Letras desearían poner en práctica una iniciativa 

similar desde el próximo mes de octubre; es decir, durante el año académico 2013/2014. Les habría gustado que 

toda la información proporcionada por los mentores del Departamento de Lenguas Modernas Aplicadas a los 

estudiantes de primer año también hubiera estado disponible para ellos cuando comenzó el año académico. Su 

intención es colaborar con los miembros del personal de sus propios departamentos para identificar los puntos 

clave en los cuales los elementos de información, las estrategias de comunicación y la relación entre mentor y 

tutelado tienen que adaptarse a las peculiaridades de sus departamentos. 
 
 
 
 
 
 

CONTINUACIÓN/MULTIPLICACIÓN/EXPLOTACIÓN 
 

Describa el plan de continuación/multiplicación/explotación, si corresponde 
Los principales resultados positivos del proyecto, así como también los aspectos difíciles encontrados, se 

debatieron durante la reunión celebrada con los miembros del personal en julio para decidir cuál era la 

mejor forma de continuar el proyecto. Se debatirá sobre un sistema adecuado de motivación/recompensa 

para los mentores que lleve aparejado una supervisión periódica de las actividades por el personal para 

garantizar que un futuro programa entre iguales se base de manera coherente en las conclusiones del 

programa piloto. 
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ANEXO 1 

 

 

La lista de mentores voluntarios 
 

1. Pacurar Cristian: el coordinador de los mentores de los estudiantes 

2. Draganut Maria 

3. Guzun Diana  

4. Harangi Georgiana  

5. Homone Andrada Karinna  

6. Marusteri Georgiana  

7. Mateiu Diana 

8. Slanina Iana 

 

Nota: 

Zanet Adnana, Iulia Corlaci y Flavia Cotoranu abandonaron la actividad de mentoría, después de presentarse 

como voluntarios para formar parte de ella, porque no respondía a sus expectativas y afirmaron que, bajo las 

circunstancias en las que iba a tener lugar, no disponían de suficiente tiempo para llevarla a cabo.  

 

 



12 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

 

 
 
 

 

ANEXO 3 

La lista de temas abordados por los mentores 

Como regla general, la labor de los mentores consistía en centrarse en temas problemáticos pero no 

reglamentarios, por ejemplo: 

1. Cómo leer el horario 

 dónde se ubican las aulas; 

 qué significa las denominaciones informales de “semana impar” y “semana par”, y cuáles son sus 

consecuencias en lo que respecta a la asistencia; 

 

2. Personal  

 cómo elegir al profesor, en el caso de los cursos opcionales; 

 el abanico de temas que pueden consultar a un profesor; 

 las diferencias entre un tutor de escuela secundaria y un tutor de universidad; 

 

3. Estudiar 

 consejos sobre nuevas formas de estudiar, en comparación con la escuela secundaria;  

 participar en actividades universitarias organizadas por el Departamento de Lenguas Modernas 

Aplicadas; 

 consejos sobre el periodo de prácticas; 

 solicitar las becas Erasmus; 

 

4. Temas varios 

 los mejores lugares para disfrutar del tiempo libre en Cluj-Napoca; 

 la participación en actividades extracurriculares; 

 las ventajas de la tarjeta de estudiante;  

 la atención médica universitaria. 
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ANEXO 4 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 4 

 

La lista de las preguntas de los estudiantes de primer año 

Horario 

¿La primera semana después de las vacaciones es una semana “par” o “impar”? 

Se solicita que cualquiera que sepa dónde puede encontrarse el horario del segundo semestre lo cuelgue en 

el grupo de Facebook. 

¿Sabes dónde está ubicada el aula 112? 

 

Resultados de los exámenes 

¿Se han subido las notas al sitio web de la Universidad? ¿Cómo podemos comprobarlo? 

No he podido encontrar la fecha en que se celebrará el examen de Fonética Francesa en el calendario de 

planificación de exámenes, ¿sabe alguien cuál es la fecha? 

¿Dónde podemos encontrar los resultados de todos los exámenes? 

Si deseo volver a presentarme a un examen para sacar una nota más alta; ¿cuál de las dos notas se tendrá 

en cuenta?, ¿la nota inicial o la nota del examen celebrado en segunda convocatoria? 

¿Cuál es la fecha límite para entregar las solicitudes para presentarse a los exámenes en segunda 

convocatoria? (recurrente). 

¿Debemos pagar una tasa si solicitamos presentarnos a un examen en segunda convocatoria para sacar una 

nota más alta? He escuchado algunos rumores y desearía cerciorarme. 

¿Sabes cuándo se colgarán en el grupo los resultados del examen de Análisis de Texto y Producción de 

Texto? 

¿Sabe alguien cuál es la dirección de correo electrónico del profesor de Fonética Inglesa? (pregunta 

recurrente).  

¿Sabe alguien cuándo se colgarán las notas de los exámenes de inglés/francés? (pregunta recurrente). 



15 

 

 

 
 

¿Tenemos que repetir los exámenes cuyas notas sean inferiores 6? 

¿Existe alguna asignatura con mayor peso académico que tiene más influencia sobre la nota global final? 

En lo que respecta a las asignaturas cuya nota final sea una combinación de tres notas (pertenecientes a tres 

componentes diferentes), ¿debo repetir todos ellos si únicamente suspendí uno?  

 

Asistencia a clase 

¿Sabe alguien si puedo a asistir al curso de japonés solo a partir del segundo semestre? 

 

Prácticas 

¿Debe firmar el tutor los programas de prácticas antes de entregárselos al secretario? 

¿Sabe alguien si las prácticas se pueden realizar en la Facultad? 

¿También necesitamos realizar prácticas durante el segundo semestre? 

¿Qué capítulos tenemos que estudiar para el examen de Estudios Culturales? 

 

Becas 

¿Dónde podemos encontrar más información sobre las becas Erasmus y otros tipos de becas? 

Me han comentado que las becas para Alemania son mejores, ¿puede alguien proporcionar más 

información? 
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ANEXO 5 

 

 

 

 
 
 

 

ANEXO 5 

El cuestionario para los estudiantes de primer año 

 

1. ¿Conoces la iniciativa de tus compañeros de segundo año consistente en ser mentores de los 

estudiantes de primer año? 

 

2. En términos generales, ¿cuál es tu opinión sobre esta iniciativa? 
 

 

3. ¿Qué podría mejorarse? ¿Qué podrían hacer tus compañeros de forma diferente o adicional para 

brindarte más apoyo? 

 

4. ¿A cuántas reuniones con mentores de segundo año has asistido? Si no has asistido a las reuniones, 

¿cómo te comunicaste con ellos (correo electrónico, Facebook, etc.)? 
 

 

5. Si no te comunicaste con ellos, ¿el motivo para no hacerlo fue que no necesitabas ayuda o la 

iniciativa te pareció irrelevante? 

 

6. ¿Cuál fue la información más útil que obtuviste? ¿Perteneciente a qué categoría (horario, créditos, 

becas, los sitios más interesantes de la ciudad para disfrutar de tu tiempo libre, etc.)? 
 

 

7. ¿Piensas que los mentores son necesarios? Si no fuera por ellos, ¿a quién te dirigirías para 

conseguir las respuestas?  

 

8. Existe un blog que permite comunicarse con los mentores. ¿Lo conoces? ¿Lo usaste para realizar 

alguna pregunta? http://studentmentoring.wordpress.com 

 
 

9. ¿Cómo podría promocionarse mejor esta iniciativa? ¿Estarías dispuesto a contribuir a su promoción? 

 

10. ¿Te gustaría ser mentor de los estudiantes de primer año el año próximo? Proporciona los 

argumentos en los que se sustenta tu respuesta. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de 

contribución desearías realizar? 

http://studentmentoring.wordpress.com/
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ANEXO 6 

 

 

 

 
 
 

 

ANEXO 6 

El cuestionario para los estudiantes de segundo año 

1. ¿Conoces la iniciativa de tus compañeros de segundo año consistente en ser mentores de los 

estudiantes de primer año? 

 

2. En términos generales, ¿cuál es tu opinión sobre esta iniciativa? 

 

3. ¿Qué es lo que consideras que funciona bien? 

 

4. ¿Qué podría mejorarse? ¿Qué podrían hacer tus compañeros de forma diferente o adicional para 

brindar más apoyo a los estudiantes de primer año? 

 

5. ¿Has decidido ser mentor de los estudiantes? Indica los argumentos en los que se sustenta tu 

respuesta. 

 

Si eres un mentor de estudiantes, te agradecemos que también respondas las siguientes preguntas:  

 

6. ¿Repetirías tu experiencia como mentor si tuvieras otra vez la oportunidad? Indica los argumentos en 

los que se sustenta tu respuesta. 

 

7. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuviste que confrontar? 

 
 

8. ¿Qué cambios introducirías en la forma en que se celebraron las reuniones con los estudiantes de 

primer año y en el posterior enfoque adoptado para dar solución a los problemas planteados? 

 

9. ¿Cuáles fueron los elementos positivos de esta experiencia? 

 
 

10. ¿Cuál fue la pregunta más interesante que tuviste que responder?  

 

11. ¿Cuál fue la pregunta más inusual que tuviste que responder?  

 
 

12. ¿Hubo alguna pregunta que no pudiste responder?  Si la respuesta es positiva, ¿qué hiciste? 

 

13. ¿La actividad de mentoría tuvo lugar a nivel individual o a nivel de equipo? ¿Cuál es tu opinión 

acerca del funcionamiento del equipo de mentores? 

 
 

14. ¿Qué más podrías hacer por tus compañeros de primer año? 

 

15. ¿Qué tipo de problemas existieron relacionados con la coordinación del equipo? 

 
 

16. ¿Qué tipo de apoyo te gustaría recibir de los miembros del personal? 
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ANEXO 7 

 

 

 
 

 

 

ANEXO 7 

 

El análisis de las respuestas de los dos cuestionarios 

 

Cuando se les solicitó que valoraran el programa en términos generales, las valoraciones de los mentores y 

los tutelados se limitaban a usar adjetivos que iban desde “útil” y “positivo” hasta “interesante” o expresaban 

afirmaciones basadas en motivos: “El programa fue útil porque facilito la transición entre la escuela 

secundaria y la universidad”; “Fue una iniciativa positiva porque ayudó a crear nuevos vínculos”. 

Concretamente, los tutelados destacaron que el programa de mentoría les había ayudado de diversas 

formas:  

 Recibieron información y asesoramiento importante sobre los exámenes, los profesores y el 

procedimiento de exámenes, el horario y cómo deberían estudiar para los exámenes; 

 Los mentores de los estudiantes se auto-organizaron bien (en lo que respecta a la comunicación con 

los tutelados). 

 La mayoría de los mentores de los estudiantes tenían iniciativa y estaban genuinamente implicados 

en las actividades. 

 Los tutelados pudieron preguntar a alguien que había pasado por una experiencia similar al comienzo 

del año académico. 

 Existía un grupo de internet en el que los tutelados realizaban preguntas siempre que lo deseaban y 

los mentores de los estudiantes respondían a sus preguntas rápidamente; esto fue considerado como 

muy útil puesto que los profesores no hubieran tenido tiempo para responder a las preguntas 

concretas de cada uno de los estudiantes y los estudiantes de primer año no se hubieran atrevido a 

realizarlas durante las primeras semanas en la Universidad. 

 Los mentores prestaron a los tutelados algunos de los recursos que habían usado para prepararse 

para los exámenes.  

 El hecho de que los mentores se ofrecieran voluntarios para ayudar a los tutelados únicamente 

constituía la primera etapa de lo que los tutelados consideraban era una relación de largo plazo: si 

eventualmente surgieran nuevas preguntas, sabrían a quién podrían formulárselas.  

 

Los tutelados también realizaron algunas sugerencias de mejora, según las respuestas de los cuestionarios:  

 Más reuniones cara a cara con los estudiantes de segundo año: los estudiantes de segundo año 

debían proponer su celebración puesto que, de lo contrario, los tutelados no tenían necesariamente 

el coraje suficiente como para solicitar esas reuniones (nota: algunos tutelados señalaron que su 

propia participación debería ser más intensa y significativa). 

 Hubiera sido más eficiente que los mentores hubieron organizado más reuniones durante las dos o 

tres primeras semanas del año académico. 

 Serían muy bien recibidas las sugerencias sobre algunas oficinas de traducción para los programas 

de prácticas. 

 Sería conveniente una mayor variedad en lo que respecta a la combinación lingüística de los 

mentores, con la finalidad de poder formular preguntas más precisas. 

 Más información sobre la ciudad y también la recomendación de lugares interesantes se 

considerarían aportaciones muy valiosas.  
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En lo que respecta a los mentores, los elementos positivos de esta experiencia podrían resumirse como 

sigue:  

 Tratar de ayudar y animar a otros estudiantes, y además brindarles confianza, junto con las buenas 

“sensaciones” derivadas de lo anterior. 

 Poner en práctica la información proporcionada en las clases de Pedagogía en las estrategias de 

comunicación usadas con los estudiantes de primer año. 

 Conocer gente nueva y hacer amigos nuevos. 

 Emprender una nueva tarea y adquirir un mayor sentido de la responsabilidad. 

 La satisfacción asociada a la resolución de los diferentes tipos de problemas de los tutelados; 

 Desarrollar la habilidad de recopilar y organizar información. 

 Aprender a escuchar a la gente y sus problemas con mayor detenimiento. 

 

Las dificultades de los mentores podrían resumirse en que tuvieron que superar los siguientes obstáculos: 

 La comunicación entre iguales con los estudiantes de primer año no siempre fue fluida; 

 Resultaba difícil dirigirse a los tutelados pasivos y tímidos. 

 Falta de participación en las reuniones cara a cara (seguida de comentarios críticos afirmando que 

debería celebrarse un mayor número…). 

 La falta de interés de algunos tutelados. 

 El hecho de que los mentores proporcionaran a los tutelados elementos de información 

aparentemente similares pero no idénticos sobre el mismo tema, lo cual podría haberles inducido a 

error. 

 

Por consiguiente, las sugerencias de mejora de los mentores se centraron en: 

 Encontrar la manera de conseguir un mayor grado de participación de los estudiantes de primer año. 

 Celebrar una reunión informal en la que todos pudieran congeniar, sin limitaciones de tiempo, serviría 

para mejorar su comunicación. 

 Establecer más claramente cuáles son las funciones del coordinador de los mentores de los 

estudiantes. 

 

Nota 

Con una única excepción, a los mentores de segundo año les gustaría repetir esta experiencia, aunque 

admiten que adoptarían un enfoque diferente y se auto-organizarían de forma diferente. 

Consideraron que las preguntas más inesperadas habían sido las siguientes: 

 ¿Cuánto cuesta el almuerzo en la cantina de la Facultad? 

 ¿Tenemos que realizar el programa de prácticas obligatorio como traductores? 
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Análisis DAFO: 

 

Fortalezas 

 objetivos claros; 

 comunicación más fluida debido a 
que ambos interlocutores tienen 
edades parecidas; 

 fomentar la participación de los 
estudiantes en la vida universitaria; 

 el hecho de que los mentores se 
ofrezcan voluntarios; 

 disminuir el estrés de los estudiantes 
de primer año. 

Oportunidades 

 extender el programa de mentoría a 
otros departamentos de la 
Universidad; 

 mejorar las habilidades de 
comunicación de los estudiantes. 

Debilidades 

 un número limitado de reuniones cara 
a cara; 

 la progresiva pérdida de motivación 
de los mentores (que incluso llegaban 
a abandonar) si la relación con los 
estudiantes de primer año no 
respondía a sus expectativas. 

Amenazas 

 la falta de interés de los tutelados;  

 los tutelados cuestionan la autoridad 
de los mentores; 

 demasiada mentoría con 
consecuencias directas en la 
autonomía de los tutelados. 
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