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Bienvenidos al
Plan Padrino Ser Maestro 
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Desde UNINAVARRA Bienestar y Egresados, 
se realizó la inducción y reinducción de los 
docentes que harán parte del equipo Plan 

Padrino Ser Maestro, el cual está constituido por 
profesionales destacados por su excelencia académica 
y humana.  

En la sede central de la Fundación Universitaria 
Navarra, se reunieron los docentes que ejercerán el 
rol de padrinos, quienes podrán ser identificados por 
el porta carné de color verde fluorescente.  Quienes 
en su labor de padrinos acompañan, guían y orientan 
de manera personalizada a sus respectivos ahijados, 
“el objetivo de esta tutoría permanente es conocer 
como está el desempeño académico y personal del 
estudiante, como se siente, como va su autoestima, 
y como es su comunicación con los demás”. En este 
sentido el maestro debe ser una persona empática, 
que rescate los valores de cada uno de sus ahijados, 
promoviendo así su desarrollo integral.

¿Cómo funciona el Plan Padrino?
Se trata de un acompañamiento permanente que 
se brinda durante todo el proceso académico del 
estudiante Navarrista, la periodicidad de este 
acompañamiento puede ser semanal, quincenal o 
mensualmente, de acuerdo con las alertas tempranas 
o tardías, que pueden ser identificadas en el proceso 
de selección y admisión o en el transcurso del proceso 
académico respectivamente. 

La meta de cada padrino es que sus ahijados lleguen 
hasta la graduación, el ideal es asegurar la continuidad 
de su proceso académico, además de fortalecer la 
permanencia estudiantil. Con este plan se busca 
construir un puente de comunicación permanente, 
que permita afianzar los lazos entre docentes y 
estudiantes.
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Al final del proceso los padrinos reciben una 
retroalimentación por parte de sus ahijados, quienes 
evalúan su gestión. De igual manera, es preciso 
aclarar que, si el estudiante no quiere hacer parte de 
este proceso, puede firmar la ficha de desistimiento 
para renunciar a este beneficio. 

Una actividad lúdico-recreativa

La reunión se destacó por ser un espacio especialmente 
diseñado para orientar a los docentes en este nuevo 
camino que emprenden, el evento inició con una 
actividad lúdico-recreativa que involucró a los 
docentes en un juego de roles, donde cada uno 
interpretaba un papel, el de un estudiante que hace 
parte de una población diferencial y por su puesto el 
rol de padrino, la finalidad de la actividad era que los 
docentes buscaran estrategias para abordar el proceso 
de seguimiento.   

el objetivo de esta tutoría 
permanente es conocer 
como está el desempeño 
académico y personal del 

estudiante, como se siente, 
como va su autoestima, y 
como es su comunicación 

con los demás”. 

Continuando con el evento, se realizo una trivia 
virtual con preguntas generales sobre el proceso 
de intervención de los estudiantes. Seguidamente 
se socializaron las funciones de los padrinos, los 
protocolos de seguimiento y otras generalidades que 
serán de utilidad en este proceso. 

La Fundación Universitaria 
Navarra, quiere destacar 
la labor que desempeñan 
los padrinos dentro de la 
institución, la de ser docentes 
comprometidos con el 
bienestar integral de 
los estudiantes, por 
lo que agradecemos 
profundamente todos 
sus esfuerzos.  


