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Acuerdos de la reunión telemática extraordinaria  
de la Comisión de Acción Tutorial de la EITE 

 
CONVOCATORIA: 

Lugar: 
Videoconferencia a través de Campus Social de la EITE. 
 
Fecha: 
Jueves, 31 de marzo de 2022. 
 
Hora: 
11:15 horas. 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
2. Plan de Acción Tutorial de la EITE en Titulaciones de Grado en el curso académico 

2021/2022. Acuerdos que procedan. 
3. Programa de Profesores/as Tutores/as de curso en Titulaciones de Grado/Máster 

para el curso académico 2021/2022. Acuerdos que procedan. 
4. Programa Mentor de la EITE para el curso académico 2021/2022. Acuerdos que 

procedan. 
5. Selección de Profesores/as Tutores/as del Programa Mentor-ULPGC en la EITE para 

el curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan. 
6. Actividades de captación de estudiantes en el curso académico 2021/2022. 

Acuerdos que procedan. 
 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

Asisten:  5 
No asisten:  4 
Excusan ausencia: 1 

Comienza la reunión a las 11:15 horas. 

ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
 

Se acuerda aprobar por asentimiento el acta de la reunión del 10 de septiembre de 
2021. 
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2. Plan de Acción Tutorial de la EITE en Titulaciones de Grado en el curso 
académico 2021/2022. Acuerdos que procedan. 

 
En este punto no hay nada que aprobar, porque solo es informativo. 
 
3. Programa de Profesores/as Tutores/as de curso en Titulaciones de 

Grado/Máster para el curso académico 2021/2022. Acuerdos que 
procedan. 

 
Se acuerda enviar la evaluación de las encuestas relativas al Programa Tutor a la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro al final del curso con la información de los 
dos cuatrimestres. 
 
4. Programa Mentor de la EITE para el curso académico 2021/2022. 

Acuerdos que procedan. 
 
En este punto no hay nada que aprobar, porque solo es informativo. 
 
5. Selección de Profesores/as Tutores/as del Programa Mentor-ULPGC en 

la EITE para el curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan. 
 
Se acuerda aprobar por unanimidad la candidatura del profesor candidato como 
Profesor Tutor, lo cual será comunicado por parte de la Dirección de la EITE al 
Vicerrectorado con competencias en ordenación académica antes del 1 de abril. 
 
6. Actividades de captación de estudiantes en el curso académico 

2021/2022. Acuerdos que procedan. 
 

En este punto no hay nada que aprobar, porque solo es informativo. 

Se levanta la sesión a las 12:00 horas. 

En Tafira, a treinta y uno de marzo de 2022. 

 

Fdo. Sofía Isabel Martín González 

SECRETARIA EN FUNCIONES DE LA EITE 
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