
Comunidad
ICETEX

PROGRAMA DE 
MENTORÍAS 
PROFESIONALES DE 
COMUNIDAD ICETEX

Es un programa creado para fortalecer el 
proceso de finalización de los estudios y 
la transición a la vida profesional de los 
usuarios de ICETEX, mediante experiencias 
significativas de mentorías, en las que se 
promueve el intercambio de conocimientos, 
experiencias, historias de vida, recursos 
académicos, habilidades socioemocionales 
y capital social. 

¿Qué son las 
Mentorías Profesionales?
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¿En qué consiste el programa?

1. Conectamos a profesionales con 3 o 
más años de experiencia laboral con jóvenes 
participantes de los servicios de ICETEX.

2. Guiamos y acompañamos los procesos 
de mentoría, brindando acceso a 
herramientas de apoyo para las sesiones. 

3. Generamos espacios de conexión entre 
los participantes para crear redes de apoyo. 
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Perfiles de los participantes 
del Programa “Mentorías 
Profesionales”

Mentores juniors: 
Profesionales con 3 o más años de 
experiencia laboral o profesional, 
que quieran acompañar de forma 
voluntaria y personalizada a un joven. 

Máster Mentores de alto nivel: 
Profesionales con trayectorias 
académicas y profesionales que quieran 
compartir en espacios de conexión sus 
experiencias y oportunidades de vida.

Máster Mentores por Experiencia: 
Profesionales que han tenido 
experiencia como mentores y quieren 
compartir sus conocimientos y 
experiencias para guiar a otros 
mentores en sus procesos. 

Si quieres ser parte de nuestra Red de 
Mentores Profesionales, tenemos las 
siguientes categorías en las que puedes 
participar:

3



¿Cuál es el rol
 de los mentores?

Guiar y acompañar el proceso del joven con 
compromiso, dedicación y disposición de 
tiempo

Participar en los espacios de formación 
y orientación que se desarrollen en 
el programa

Ofrecer retroalimentación constructiva 
al joven 

Hacer uso de las herramientas que están 
alojadas en la plataforma para el desarrollo 
de las sesiones de mentoría 

Reportar los avances del proceso de 
mentorías de acuerdo con las fechas de 
corte establecidas en la plataforma.
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¿Quiénes serán nuestros 
potenciales Mentees?

Los mentees son jóvenes 
talentosos que están en territorio 
nacional e internacional, con 
historias de vida, experiencias, 
sueños, y motivaciones; son 
jóvenes que hoy necesitan de 
nuestro apoyo ante los actuales 
retos profesionales que emergen 
de la nueva normalidad. 

1. Jóvenes usuarios de los 
servicios que ofrecemos desde 
ICETEX, cursando los 2 últimos 
semestres de su carrera profesional 
o que tienen 2 años de egresados 
(Técnica, Tecnológica 
o Universitaria). 

2. Jóvenes entre los 18 y 28 años 
que están en el proceso de 
transición profesional, algunos 
de ellos para su primera 
experiencia laboral. 
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Información de Contacto
Para más información sobre el programa 
de mentorías profesionales de Comunidad 
ICETEX puedes contactar a: 

Lina Nuñez – Líder de Comunidad ICETEX
Correo: lnunez@icetex.gov.co

Yineth Rentería – Líder del Programa de 
Mentorías 
Correo: yrenteria@icetex.gov.co

@icetex ICETEX Colombia @Icetex_colombia ICETEX ICETEX

https://portal.icetex.gov.co/Portal
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Comunidad
ICETEX Inscripciones abiertas

entre el 08 y el 25 de 
septiembre de 2020 


