
 
 

PROGRAMA DE POSGRADUADOS TUTORES 
COLEGIO MAYOR BELAGUA  

 
 
OBJETIVOS:  

 
Fomentar entre los estudiantes de Máster y Doctorado el deseo de contribuir a la 

formación de los estudiantes de grado a través de un programa.  
 
Poder contar con personas que contribuyan a elevar el nivel académico, cultural e 

intelectual de la convivencia.  
 
PERFIL:  

 
Dirigido a estudiantes de posgrado, de entre 21 y 30 años, de la Universidad de 

Navarra, interesados en cursar un programa que incluye labores de asesoramiento 
académico, seguimiento tutorial y actividades organizativas en el Colegio Mayor.  
       
CONTENIDO DEL PROGRAMA:  

       
El alumno de posgrado  desempeñará los encargos que se le confíen por parte de los 

entes directivos del Colegio Mayor. Serán encargos en los que el alumno de posgrado 
podrá desarrollar habilidades organizativas, de gobierno de personas y de asesoramiento 
académico y profesional.  
 
Los encargos consistirán en:  
 

a) en el asesoramiento académico periódico de un grupo de alumnos  
b) en el seguimiento tutorial personal de un grupo de alumnos  
c) responsabilizarse de una actividad del Colegio Mayor: club cultural, seminarios 

por carreras, cursos,...  
 
El desempeño de los encargos requerirá una dedicación aproximada de 10 horas 

semanales.  
 
PROCESO DE ADMISIÓN:   

 
Pasos:  

 
1) Rellenar el formulario  
2) Entrevista personal, donde se les explica:  



a) régimen de vida  
b) proyecto educativo  
c) trabajo de asesoramiento 
d) sesiones propias del programa  
 

3) Comunicación de la resolución 
 

4) Formalización del programa  
     
CONVOCATORIA:  

 
La convocatoria está abierta de modo permanente. 

 
Se convocan 16 plazas.  

 
Las plazas se conceden con carácter semestral o anual, dependiendo de la situación 

del candidato, con posibilidad de renovación.   
 
La renovación de la plaza queda condicionada al visto bueno de la Dirección del Colegio 

Mayor.  
 
PRECIO:  

 
690€(*) al mes (IVA incluido) más 550 € de reserva de la matrícula. 
(*) Estos precios del pueden verse incrementados con el IPC para el curso 2021-22 

 


