
El proyecto MENTORme
pretende reforzar la

interacción de las
instituciones de Educación
Superior con la sociedad

mediante el establecimiento
de relaciones de tutoría entre

profesores universitarios
(supervisores) y personas
con pocas oportunidades

(alumnado). Así, los
estudiantes universitarios se

convertirán en personas
cívicamente acticas,

culturalmente conscientes y
respetuosas con la

diversidad.
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El consorcio

SU OBJETIVO
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja
únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en ella.

@MENTORmeproject

@mentorme_project

mentorme-programme.eu

Estudiantes de educación superior
Profesores de educación superior
Personas con pocas oportunidades

01.12.2020-31.03.2023

Un proyecto KA2 Erasmus+ para
promover la inclusión social de
personas con pocas oportunidades a
través de tutorías.



La primera reunión del proyecto se realizó de forma virtual el 14 de
diciembre de 2020 debido a las restricciones de viaje por la pandemia
COVID-19. Durante la reunión, los socios presentaron las organizaciones
participantes y ofrecieron los puntos de vista sobre las metas y objetivos
del proyecto. Se desarrolló un fructífero debate sobre los próximos pasos y
plazos y todos compartieron valiosos comentarios y aclaraciones sobre
cuestiones y malentendidos antes de concluir con entendimientos,
procedimientos y planes comunes para el futuro. 

EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO AHORA
Tras el desarrollo de una detallada investigación documental respecto a las necesidades de
las personas con pocas oportunidades en cada país socio y la creación de un informe
comparativo en el que se analizan todos los resultados, el consorcio trabaja en el desarrollo
del Manual MENTORme. Este manual se entregará a las universidades y a los académicos
interesados en utilizar el programa MENTORme en sus planes de estudio y en ayudar a sus
estudiantes a transformarse en mentores competentes. Incluye toda la información
necesaria sobre el papel de los mentores, el alumnado y los supervisores, el procedimiento
de acreditación, las herramientas en línea que estarán a su disposición y mucho más.

"Nadie se ha hecho
pobre por dar" - Ana

Frank

REUNIÓN INICIAL


