CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE MENTORES
DE DOCTORANDOS INTERNACIONALES

1. Objeto de la convocatoria
Iberus Connect tiene como objetivo integrar a estudiantes internacionales que estén
realizando su doctorado en las universidades del consorcio Campus Iberus mediante la
creación de una comunidad de doctorandos.
En el marco de este proyecto se pone en marcha un programa de acompañamiento y
mentoría para doctorandos internacionales de nuevo ingreso por parte de doctorandos más
experimentados. El apoyo prestado por parte de los mentores facilitará la integración
académica y social, y proporcionará apoyo y orientación en cuestiones administrativas a
los estudiantes internacionales que vayan a cursar su primer año de doctorado.

2. Requisitos de participación
Para poder ser seleccionado como mentor, el estudiante deberá:
•

Estar matriculado en un programa de doctorado de cualquiera de las universidades
del consorcio Campus Iberus en el momento de publicarse esta convocatoria, y
matricularse en el curso 2020/2021.
o
o
o
o

•
•

Universidad de Zaragoza
Universidad Pública de Navarra
Universidad de La Rioja
Universidad de Lleida

Mostrar motivación y habilidades sociales para desempeñar su actividad.
Se valorará el conocimiento de idiomas.

3. Funciones y tareas
Las tareas como mentor son:
• Prestar orientación y apoyo a los doctorandos internacionales en cuestiones académicas
y administrativas.
• Facilitar la comunicación de los doctorandos internacionales con Campus Iberus y con
la Escuela de Doctorado en que esté matriculado.
Además, los mentores deberán:

• Asistir a las sesiones de coordinación y completar el curso inicial de formación. (5
horas)
• Realizar la encuesta final de evaluación y seguimiento de la actividad.

4. Reconocimiento
La actividad de los mentores está reconocida con 15 horas de formación transversal,
además de ser considerada un mérito adicional en el baremo de la convocatoria Erasmus
para adjudicar las becas Iberus+ de movilidad internacional en Europa.
La obtención de ambos méritos queda supeditada a la participación activa dentro del
programa de mentoría de Iberus Connect, conforme a lo indicado en el punto 3 de esta
convocatoria.

5. Presentación de solicitudes
Los candidatos presentarán su candidatura rellenando el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0YuuN2XkH1hMMxoTPfboWq9dgyvb
xzLOrD18-jg8eWMny9A/viewform

El plazo de presentación de las solicitudes concluye el próximo 26 de julio de 2020 a las
23:59 h.

