
El Programa Padrino te 
ofrece la posibilidad de 
contactar con estudian-
tes universitarios de 
otros países que realizan 
estancias académicas en 
nuestra universidad

¿Por qué? 

Tomar parte en esta actividad 
te permitirá ampliar horizon-
tes, entablar amistades con 
otros estudiantes del resto 
del mundo, conocer otras 
culturas y maneras de ver el 
mundo, practicar idiomas y, 
lo que es más importante, te 
sentirás útil al convertirte en 
el actor principal de la inte-
gración cultural y académica 
de los estudiantes internacio-
nales que vienen a León.

¿Cómo? 

Si deseas apadrinar a un estu-
diante extranjero deberás 
rellenar el formulario on-line 
disponible en www.unileon.
es/programa-padrino. No-
sotros te proporcionaremos 
la formación y el material 
necesarios para que desarro-
lles esta labor en las mejores 
condiciones.

Y no estás solo... 

Haremos un seguimiento 
cercano de esta actividad 
para que en todo momento te 
sientas respaldado y apoyado 
en esta colaboración volunta-
ria y altruista que tiene como 
punto de partida principal la 
interrelación personal entre 
padrino y apadrinado. Tu 
trabajo será, pues, clave para 
que la integración académica 
y cultural del estudiante 
extranjero en nuestra ciudad/
universidad sea todo un éxito.

Obtendrás a cambio... 

El apadrinamiento tiene una 
pequeña recompensa si lo 
haces bien: podrás solicitar el 
reconocimiento de créditos 
ECTS y, además, tendrás 
puntuación adicional a sumar 
en tu expediente académico 
si participas en convocatorias 
de programas de movilidad 
internacional (Erasmus, 
Amicus…).

A modo de ejemplo, te 
especificamos algunos casos 
concretos donde el estudiante 
extranjero suele necesitar y 
agradecer una mano amiga:

• Llegada a la ciudad y desplaza-
miento por León y el Campus.
• Asesoramiento y ayuda en la 
búsqueda de alojamiento.

• Asesoramiento y ayuda en 
asuntos de salud (Seguridad 
Social y clínicas privadas). 

• Ayuda con los trámites 
en la ULE (contacto con el 
coordinador académico, oficina 
de RRII…). 

• Ayuda con los trámites en la 
Oficina de Extranjeros (estu-
diantes de fuera de la UE).
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