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Un nuevo plan coordina las acciones
de acogida a los nuevos universitarios
Los alumnos mentores ya han iniciado su labor de apoyo a sus compañeros
I. M. T.
Teruel

El curso universitario lleva una
semana en marcha y ya se han
puesto a funcionar los diferentes
instrumentos que hay en el Cam-
pus de Teruel para que los alum-
nos de nuevo ingreso comiencen
con buen pie su trayectoria aca-
démica. Este año se inicia un
nuevo modelo en el que se busca
una mayor coordinación entre to-
dos los implicados en este proce-
so.

La Universidad de Zaragoza
ha puesto en marcha con este ob-
jetivo el Plan de Orientación Uni-
versitaria (POUZ) que integra to-
das sus actividades de orienta-
ción que se basan en tres accio-
nes principales: la jornada de
acogida; el programa Mentor y el
programa Tutor.

La bienvenida a los alumnos
del Campus de Teruel se realizó
el pasado lunes y esa jornada
permitió a los nuevos estudiantes
conocer los servicios del centro
universitario, a sus responsables
y las líneas básicas de cada titula-
ción.

LLooss  mmeennttoorreess
Mientras, el programa Mentor in-
volucra a estudiantes de últimos
cursos en el acompañamiento
académico a sus compañeros que
se incorporan este curso al Cam-
pus. Esta labor es un comple-
mento a las actividades de orien-
tación que ejercen los profesores
de los distintos programas de ac-
ción tutorial y por ello se busca
ahora que exista una mayor coor-
dinación entre mentores y tuto-
res.

El vicedecano de estudiantes
y responsable del programa Men-
tor en Teruel, José Prieto, explicó
que “de lo que se trata es de que
los estudiantes y los profesores
trabajen de la mano y se poten-

cien aquellas cuestiones que han
funcionado bien en cursos ante-
riores”.

Esta año hay mentores para
todas las titulaciones que se im-
parten en Teruel, tanto las de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas como las de la Escuela
Politécnica y la de Enfermería. El
pasado miércoles se celebró una
reunión informativa en la que
Prieto explicó las líneas básicas
del programa y el nuevo Plan de
Orientación Universitaria.

La idea del programa Mentor
es que los alumnos puedan tener
una figura cercana con la que re-
solver algunas dudas o dificulta-
des que les puedan surgir. 

Los mentores tienen que cele-
brar tres reuniones con el grupo
de alumnos mentorizados y han
de registrar un breve resumen de
las actividades desarrolladas me-

diante el acceso a unas fichas on-
line también pueden hacerse en-
trevistas individuales.

Por el desarrollo de esta labor
estos estudiantes de últimos cur-
sos tienen una reducción de ma-
trícula de 80 euros, se les conce-
den hasta 2 créditos por activida-
des universitarias y un certifica-

do, emitido por el ICE, en recono-
cimiento a las actividades des-
arrolladas a lo largo del curso.

A partir de este año, habrá
una ficha en cada centro en la
que se recojan las diferentes acti-
vidades relacionadas con la
orientación. Será un documento
vivo en el que se plasme la labor
de los mentores y de los tutores y
otras propuestas como los cursos
cero o las jornadas de acogida.

Esta apuesta por el POUZ pre-
tende conseguir una buena inte-
gración de los alumnos de nuevo
ingreso para evitar el fracaso y el
abandono de los estudiantes.
Además de poder resolver difi-
cultades relacionadas con deter-
minadas asignaturas se busca
también que los universitarios
conozcan sus derechos y obliga-
ciones como por ejemplo la nor-
mativa de  permanencia.

•CONVOCATORIA•

Ayudas para
actividades
artísticas y
científicas
El Vicerrectorado para el
Campus de Teruel y la Fun-
dación Universitaria Anto-
nio Gargallo han convocado
una nueva edición de las
ayudas para la realización
de actividades culturales,
artísticas y científico-socia-
les correspondientes al cur-
so académico 2015-2016,
cuyas solicitudes se pueden
presentar hasta el 16 de oc-
tubre.
La cuantía destinada a la to-
talidad de los programas ob-
jeto de las ayudas será de
6.000 euros.

Se podrán solicitar para
la realización de actividades
culturales que favorezcan la
creación, promoción o difu-
sión cultural, también para
actividades de carácter
científico social y para expo-
siciones y proyectos artísti-
cos preferentemente del
grado de Bellas Artes. 

Los mentores del Campus de Teruel junto al decano, Rafael Lorenzo, y el vicedecano de Estudiantes, José Prieto

Casaus deja la ejecutiva del
PSOE tras renunciar a ir en listas 
La actual diputada rechaza ser número 2 al Congreso
vase del Ebro, aprobando un De-
creto del carbón que prioriza la
quema del mineral autóctono o
impulsando un Plan Especial pa-
ra Teruel que hizo que la provin-
cia fuera tratada de manera muy
especial en todos y cada uno de
los Ministerios. 

DDaarr  vvoozz  aa  llaa  pprroovviinncciiaa
La parlamentaria socialista dijo
sentirse “especialmente orgullo-
sa” de poder haber sido, durante
casi ocho años “el altavoz de Te-
ruel en Madrid”. “Ser diputada de
una provincia pequeña como la
nuestra tiene un plus añadido, el
lograr que se nos oiga para poder

transmitir la voz y las necesida-
des de nuestra gente”, destacó en
un comunicado.

Además de rechazar en ir en
las listas para las próximas elec-
ciones generales, Casaus explicó
que puesto que en estos momen-
tos no se siente “partícipe del
proyecto provincial socialista” y
no se encuentra “cómoda en la
manera en cómo se está desarro-
llando el devenir interno de su
partido”, renuncia también a su
responsabilidad en la ejecutiva
provincial, aludiendo a su “cohe-
rencia y ética personal”.

La diputada felicitó a los can-
didatos socialistas para el Con-

greso y Senado y les dijo que está
convencida de que “van a dejarse
la piel por nuestra tierra y por
nuestra gente”; y además les dijo
que “aprovechen esta oportuni-
dad que les da el partido para po-
der defender y luchar” por la pro-
vincia de Teruel en estos momen-
tos donde es tan necesario apos-
tar por su desarrollo y por impul-
sar medidas y actuaciones que
beneficien a los ciudadanos.

Además, agradeció especial-
mente “al gran apoyo recibido de
parte de las agrupaciones locales
de la provincia y el cariño y apo-
yo mostrado por muchos militan-
tes, simpatizantes y ciudada-

Redacción
Teruel

La actual diputada nacional del
PSOE por Teruel, Yolanda Ca-
saus, anunció ayer que deja su
puesto en la ejecutiva provincial
del partido tras renunciar a ir co-
mo número dos al Congreso de
los Diputados por la provincia de
Teruel. La candidatura fue acor-
dada este sábado en el Comité
Provincial celebrado en Utrillas y
estará encabezada por el actual
senador Ignacio Urquizu.

Casaus manifestó que pone
fin a una etapa política de la que
se siente “muy orgullosa” y ase-
guró que está “muy agradecida al
partido por la gran oportunidad
que le ha brindado de poder re-
presentar a los turolenses en Ma-
drid” y de poder haber defendido
proyectos e infraestructuras
“fundamentales para el desarro-
llo de esta tierra”.

Recordó que en esta etapa Te-
ruel y Aragón “han estado en el
primer nivel”, derogando el tras-

nos”, de ahí que aseguró que su
decisión haya sido “más dura de
tomar”. 

Yolanda Casaus aludió al “so-
cialismo afectivo” como una de
las más grandes satisfacciones
que se lleva, puesto que aseguró
que esos apoyos recibidos le sir-
ven “como gratificación a su tra-
bajo”.

La diputada afirmó que va a
seguir siendo socialista y a con-
tribuir al proyecto socialista,
puesto que no concibe su vida de
otra manera, y que lo va a hacer
desde su pueblo y desde su es-
cuela. 

Asimismo, añadió que está a
disposición de todos y cada unos
de los militantes y de aquellos
que consideren que necesitan su
ayuda, apoyo, consejo o aliento.
Que va a trabajar para que “el
PSOE tenga los mejores resulta-
dos posibles siempre”, ya que
considera que es la mejor opción
para hacer que la vida de la gente
sea mejor y que la provincia ten-
ga futuro y prosperidad.

•EL DATO•

MENTORES
asesorarán este curso a los
alumnos de los tres centros
universitarios que forman el

Campus de Teruel 
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