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SANDRA PENELAS

Todavía tienen frescos en su me-
moria los primeros días de clase ro-
deados de caras desconocidas y el
trago amargo de los suspensos
inesperados.Una experiencia vital
que han enriquecido con forma-
ción específica en técnicas de estu-
dio, mentoring, liderazgo e inteli-
gencia emocional para ayudar a
los nuevos alumnos que se han in-
corporado este curso a la Escuela
de Telecomunicaciones. Un total
28 mentores procedentes de los úl-
timos años for-
man parte de es-
ta iniciativa pio-
nera en la Uni-
versidad deVigo
y todavía poco
común entre los
centros españo-
les.

Son un equi-
po de veteranos
que tutelan en
torno a un cen-
tenar de estu-
diantes, dos ter-
cios de la matrí-
cula de 1º, para
ayudarles a me-
jorar su rendi-
miento y que, al
mismo tiempo,
enriquecen sus
currículos con
una formación
transversal que
“incrementará
su empleabili-
dad”.“Y además
de estos dos ob-
jetivos, espera-
mos que la tasa
de abandono
del centro dis-
minuya”, señala
el profesor y co-
ordinador del
plan, Artemio
Mojón.

Los 28 conse-
jeros, seleccio-
nados entre 40
voluntarios, co-
menzaron su formación en mayo,
tras finalizar sus exámenes, y ya
han asistido a otros dos cursos des-
de septiembre. La escuela ha mar-
cado una agenda oficial de reunio-
nes que arrancó esta semana,pero
cada mentor y su grupo de estu-
diantes –entre 4 y 5– tienen total li-
bertad para organizar todos los en-
cuentros que consideren necesa-
rios.

Durante el primer cuatrimestre,
los tutores se centrarán en transmi-
tir a sus pupilos herramientas que
les ayuden a la hora de organizar
los estudios y, a partir de enero,
echarán mano de sus conocimien-
tos en inteligencia emocional para
animarles a“reponerse y perseve-
rar” tras los primeros exámenes fi-
nales.

Y es que es ahí donde alumnos
curtidos y profesores sitúan el pri-
mer punto crítico.“En septiembre
no se lo acaban de creer, pero yo
imparto clase en el 2º cuatrimestre

y ya hay gente
que abandona a
la mitad. Están
acostumbrados
a sacar buenas
notas en Bachi-
llerato y no es fá-
cil asumir que te
queden asigna-
turas aún ha-
biendo estudia-
do. Por eso hay
que ayudarles a
reponerse y re-
cordarles que sí
son capaces”,
explica Mojón.

“Hay que
aprender a sus-
pender”, sostie-
ne la mentora
Raquel Mejuto,
que no duda en
confesar a sus
mentees que
ella también re-
cibió unas cuan-
tas calabazas en
sus primeros
años.Ya se han
tenido que en-
frentar a unos
cuantos exáme-
nes y Juan Se-
bastián Morales
y Gonzalo Mou-
re le trasladan
las dificultades
que se encuen-
tran por proce-
der de un ciclo
superior de FP.

“Los primeros años estamos
muy perdidos y esta iniciativa me
parece muy buena”, comenta Al-
fonso Rodríguez, uno de los estu-
diantes que tutoriza Javier Rodrí-
guez,un joven de A Rúa que confía
en que esta experiencia le sea útil
si cumple su deseo de ser profesor
universitario.“Te ayuda a llevar me-
jor la carrera”,añade Humberto Re-
imundez, otro de los mentees del

grupo.Son conscientes de que ten-
drán que“dedicarle trabajo”, pero
no renuncian a disfrutar del resto
de la experiencia universitaria.“Es-
tudiar solamente no es sano. Hay
que vivirlo todo”, destaca un son-
riente Alfonso.

Otra de las valiosas aportacio-
nes de los veteranos es su conoci-
miento de los profesores y, en este
punto, Raquel revela entre risas
que todos los participantes en el
plan han firmado un acuerdo de
confidencialidad.

Los veteranos han conformado
una auténtica“piña”que transmite
buen rollo y ganas de ayudar a los
nuevos.Alejandro Cuevas, otro de
los tutores,asegura estar disfrutan-
do mucho con los cursos de forma-
ción y también con los estudiantes
de primero:“Es una buena manera
de ayudar a la gente nueva a que
no se sienta ta perdida,sobre todo,
después de los exámenes.Si pudié-
semos, todos los tutores repetiría-
mos el año que viene”.

La universidad es el comienzo de una vida independiente pero tam-
bién supone aterrizar en un territorio ignoto en el que las tácticas
del instituto pueden revelarse inapropiadas para afrontar un ritmo
académico,en muchas ocasiones,abrumador.Gracias a un plan pio-
nero, los novatos de “Teleco” son asesorados por 28 compañeros
que han recibido formación para animarles a que no tiren la toalla.

Alumnos curtidos...
y consejeros

“Teleco” estrena un plan pionero en el que
los estudiantes veteranos tutorizan a los de 1º

“Yo también tenía
el fallo de estudiar

el día anterior”
“Era muy tímida y en 1º es-

tás feliz por llegar a la universi-
dad y,al mismo tiempo, tienes
un poco de miedo”, recuerda
Ana Fandiño, de Ribeira, hoy
mentora del cambadés Pablo
Díaz.“Ya tuvimos exámenes y,
de momento,me funciona”,di-
ce él.“Tiene deberes.Yo tam-
bién llegué de Bachillerato
con el fallo de estudiar el día
anterior”,añade ella entre risas.

Pablo Díaz y Ana Fandiño.

Alejandro, David y Martín.

Javier charla con los estudiantes de 1º Sara, Alfonso y Humberto.

Raquel, con Juan Sebastián y Gonzalo (izq.) y Ruth y Yeray (dcha.)

“Estamos contentos,
el entusiasmo

es elevado”
El plan de mentores, respal-

dado por el Consello Social y
el Rectorado, se apoya en ini-
ciativas anteriores que solo in-
volucraban a profesores,lo que
dificultaba la empatía con el
alumno. La novedad radica
ahora en la implicación de los
veteranos y en su formación en
gestión emocional y liderazgo,
que será acreditada. Además
de Artemio Mojón, otros cinco
profesores participan como co-
ordinadores de los mentores.

“No estoy de acuerdo en
achacarle solo la culpa a los
chavales. En esta sociedad im-
pera el esfuerzo mínimo y esto
choca con la exigencia que se
encuentran en la escuela. Ésta
es una carrera de fondo y hay
que saber reponerse del palo”,
comenta Mojón.“Estamos muy
contentos. El nivel de entusias-
mo de los mentores es elevado
y confiamos en que el plan se
consolide y los alumnos de 1º
se conviertan dentro de unos
años en tutores”,añade.

El profesor Artemio Mojón (3º por la dcha.), con parte de los mentores, en “Teleco”. // Fotos: Marta G. Brea

III JORNADA "VIGO ANTE SU FUTURO" 
Día 24 de octubre de 2013 

Servicios al consumidor final
Centro Social Novacaixagalicia 

Policarpo Sanz, 24-26, 36201 Vigo

09:15 h. Recepción y acreditación de asistentes.
09:30 h. Apertura D. Abel Caballero Álvarez, alcalde de Vigo y

Presidente de la Fundación Provigo.
09:45 h. "La importancia de los servicios como sector económico y fac-

tor de cohesión ciudadana".
10.00 h. Mesa redonda sobre "Perspectivas y retos del comercio mino-

rista en Vigo y su área."
11:30 h. Pausa Café.
12:00 h. Mesa redonda sobre "Retos y posibilidades de desarrollo del

sector de la hostelería y el turismo".
14:00 h. Clausura de la jornada. D. José García Costas, presidente de la

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo y
Vicepresidente de la Fundación Provigo.

Para más información: www.fundacionprovigo.org
Para confirmar asistencia: inscripcion@fundacionprovigo.org

Tel.: 986-221801 - Fax: 986-221419


