
¿En qué consiste
 el programa?

Participa como mentor en nuestro programa de Mentorías Profesionales 
de ‘Comunidad ICETEX’.

Ante la incertidumbre generada por la pandemia por COVID-19, los retos 
profesionales a los que se enfrentan los jóvenes han aumentado, de esta 
manera, en el marco de nuestra Reforma Integral queremos contribuir 
para brindar mayores oportunidades y acompañamiento a los usuarios 
de ICETEX para que no los enfrenten solos, por ello hemos creado el 
programa de Mentorías Profesionales.

¿Quieres hacer la diferencia? 
Aplica ya, tenemos cupos limitados

Inscripciones abiertas 
entre el 08 y 25 de septiembre

@icetex ICETEX Colombia @Icetex_colombia ICETEX ICETEX

Síguenos en...

¡Queremos transformar 
las realidades de cientos 
de jóvenes, te invitamos a que 
formes parte de nuestra red de 
mentores profesionales!

¿Por qué ser un mentor (a) 
de jóvenes de ICETEX?

ok
......

Tendrás una experiencia de voluntariado significativa, en la cual 
acompañarás los distintos retos profesionales que afrontan los 
jóvenes hoy en día. 

Podrás conectarte a un diálogo intergeneracional en donde van a 
resultar aprendizajes en doble vía. 

Podrás tener un proceso como mentor en los programas de 
Comunidad ICETEX, desde la categoría mentor junior, hasta senior 
y máster mentor en las próximas cohortes. 

Acceder a información de primera mano sobre convocatorias de 
becas para cursos y programas de formación en el exterior, así 
como a la oferta de servicios de la entidad para continuar tu 
proyección en la educación superior (especialización, maestría 
y doctorado).

Comunidad
ICETEX

Profesionales con 3 o más años de experiencia laboral, podrán 
compartir sus experiencias, conocimientos y acompañar a jóvenes 
participantes de los servicios de ICETEX para:

- De acuerdo con tu trayectoria académica y profesional, apoyar a un 
joven en su proceso de transición profesional mediante el diseño y la 
ejecución de un plan de trabajo conjunto. 

- Ampliar su capital social y el desarrollo o fortalecimiento de 
habilidades socioemocionales.

Regístrate 
aquí 

El equipo evaluador, hará la selección de los mentores con base en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. La asignación como 
mentor dependerá del grado de afinidad que puedan tener con un 
mentee de acuerdo con los criterios académicos y profesionales 
establecidos para los emparejamientos. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3OuG3DC-pexIhunZbxsx-ZlUMFA1U1MzRTJDVFI5NjgwMEMyQ0g2UzJHNi4u

