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ACTA REUNIÓN PROGRAMA MENTOR-FCCJJ 

 
CELEBRADA por orden del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas reunión 
programa mentor-FCCJJ, convocados manera presencial, el día 3 de noviembre, 
jueves, a las 13.30 horas en la Sala de Grados (módulo A_edificio de Ciencias 
Jurídicas), con el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
ÚNICO.- Información del desarrollo del programa mentor en virtud del Reglamento 
Mentor-ULPGC. 
 
Ruegos y preguntas 
 
CONTROL ASISTENCIA EN ANEXO 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
ÚNICO.- Información del desarrollo del programa mentor en virtud del Reglamento 
Mentor-ULPGC. 
 
La vicedecana de calidad de la FCCJJ informa a los asistentes del contenido del 
REGLAMENTO MENTOR/ULPGC que establece las funciones del mentor/a y la 
asistencia que recibirán el estudiantado mentorizado. 
La vicedecana de calidad en su condición de miembro de la Comisión del Programa 
Mentor de la FCCJJ deja claro que la comunicación entre mentor y mentorizado debe 
realizarse por los canales de comunicación establecidos por la ULPGC (correo 
electrónico institucional, plataforma teams –correo institucional). Se deja constancia 
que otro medio de comunicación no es autorizado por la Comisión del Programa 
Mentor-FCCJJ, máxime para la protección de datos del estudiantado. 
 
Los/as mentores/as deberán acreditar que han hecho seguimiento de los/as 
mentorizados/as (guardar los correos electrónicos dirigidos a sus mentorizadas/os). 
Además, desde la Comisión del Programa Mentor se hará llegar documento tipo de 
informe que deberá ser rellenado por las/os mentoras/es y que deberá presentarse a 
la comisión del programa mentor cuando se requiera con el fin de poder tramitar el 
reconocimiento de créditos, todo tal y como se regula en el Reglamento Mentor 
además de los acuerdos adoptados por la Comisión del Programa Mentor-FCCJJ 
(curso 2022-2023). 
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Se informa de que salvo gestiones de carácter individual la información general con 
las/os mentoras/es y mentorizadas/os se llevará a cabo a través de la página web de 
la facultad de ciencias jurídicas. 
 
Se informa que en la semana del 7 al 11 de noviembre de 2022 se cuelga en la página 
web la asignación de mentores a las/os mentorizadas/os cuidando de cumplir la 
normativa de protección de datos. 
 
Ruegos y preguntas 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
María del Pino Domínguez Cabrera 
Vicedecana de calidad e innovación docente 
Comisión Programa Mentor_FCCJJ 
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