
Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión de
Extensión

Fecha: 30 de Mayo de 2022
Hora: 18:30 en primera convocatoria, 19:00 en segunda
Lugar: Despacho de la DEFC

Asistentes:

· José Antonio de la Rosa Cubero

·  Ismael Riquelme Lucas

·  Claudia Galeano Hidalgo

·  Joseph Iskander Chinnick

·  Mei Rodríguez Trincado

·  Jesús José Maldonado Arroyo

· Juan Manuel Ortega ortiz

·  Danae Molina García

Se inicia la sesión a las 19:01 horas, bajo la presidencia de la Sra. Coordinadora, Dña. Danae
Molina García , con el siguiente orden del día:

1. Informe de la Sra. Coordinadora;
2. Informe, si procede, de las tareas realizadas por los miembros de la comisión;
3. Debate y aprobación de los créditos concedidos a los mentores del Programa

Mentor 21/22.
4. Evaluación del Programa Mentor 21/22.
5. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 10 de mayo.
6. Asuntos de trámite y urgencia;
7. Ruegos y preguntas.

1. Informe de la Sra. Coordinadora

Danae empieza hablando sobre la reunión final de los mentores, de los problemas de este
año y cómo los mentores han propuesto solucionarlo. Dice que los mentores han
propuesto que se podría hacer un grupo para mentores y mentorizados a parte del que ya
se ha venido haciendo todos los años de mentores. También propusieron que todas las
actividades de este curso se hagan en el primer cuatrimestre, ya que es cuando los
mentorizados ignoran menos a los mentores. Propone hacer también actividades más
cortas y espontáneas como ir a la cafetería. Que las actividades que se proponen
permitan a los mentorizados ir sin mentores, y viceversa. Y por último que se haga una
buena campaña de difusión.

Delegación de Estudiantes
Facultad de Ciencias

Av. Fuentenueva, s/n, 18071, Granada
DEFC - defc@ugr.es - defc.ugr.es

mailto:defc@ugr.es
https://defc.ugr.es


2. Informe si procede, de las tareas realizadas por los miembros de la comisión;

No procede.

3. Debate y aprobación de los créditos concedidos a los mentores del Programa Mentor
21/22.

Cada uno comenta los cuadernos mentores que ha corregido:

- José Antonio ha corregido el cuaderno de un mentor, tiene muchas horas y tiene 1,2
créditos.

- Isma ha corregido el cuaderno de otro mentor, ha hecho 30 horas y también tiene
todos los créditos.

- Juan Manuel ha corregido el cuaderno de otro mentor, ha hecho 17 horas.
- Claudia ha corregido el cuaderno de una mentora y dice que ha hecho 33 horas y

también tiene todos sus créditos.
- Mei ha corregido el cuaderno de otro mentor, le sorprende la gran cantidad de horas

que ha reflejado en el cuaderno de 111h.
- Adrián ha corregido el cuaderno de otro mentor y que ha hecho 30 horas y le sobran

10 minutos. Pero la corrección estaba mal y en realidad ha hecho 8h y 40 min.

La mayoría de actividades obligatorias los mentores han logrado casi todos los créditos, y
en las optativas sólo 6 han entregado el cuadernillo.

4. Evaluación del Programa Mentor 21/22.

Danae muestra las gráficas de los resultados de la encuesta de satisfacción del Programa
Mentor que han rellenado los mentores.

A todos los mentores les ha parecido que el Programa Mentor estaba bien.

Algunos mentores dicen que les ha costado ayudar a sus mentorizados porque
participaban poco. Se ha comentado que la solución es lo que Danae ha dicho que los
mentores han propuesto en el primer punto.

También dicen que la entrevista y rellenar los cuadernos de seguimiento les pareció fácil.

5. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 10 de mayo.

Se aprueba el acta por asentimiento, tras hacer las modificaciones propuestas.

6. Asuntos de trámite y urgencia;

No hay.

7. Ruegos y preguntas.
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José Antonio pregunta si se puede ser mentor y miembro de la comisión de extensión, a
lo que Joe responde que sí.

Joe agradece a Danae su labor como coordinadora.

Se cierra la sesión a las 19:46h.

VºBº de la COORDINADORA                                               Fe de la SECRETARIA

DANAE MOLINA GARCÍA                                                  MEI RODRÍGUEZ TRINCADO
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