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Montería, 24 de septiembre de 2020 

COMUNICADO INTERNO 

PARA: COMUNIDAD ESTUDIANTIL  

DE: JEFE UNIDAD DE GESTION DE LA EQUIDAD SOCIAL 

 

ASUNTO: PROGRAMA MENTORIAS 

 

¿Quieres ser mentor o necesitas mentorías? 
Inscripciones abiertas para estudiantes al Programa de Mentoría 

 

Hasta el próximo lunes 28 de septiembre, podrás participar en la convocatoria para formar parte del Programa 
de Mentorías 

El programa de Mentorías busca acompañar el crecimiento personal y profesional de estudiantes como tú, 
que quieren recibir herramientas para la construcción de su proyecto de vida, la adaptación a su proceso 
universitario y el desarrollo de habilidades y competencias para el siglo XXI. Durante la mentoría estarás 
acompañado y serás escuchado por un MENTOR. 
 
Te contamos que, las mentorías son experiencias que se caracteriza por una relación de aprendizaje entre 
iguales en la que un estudiante de semestre avanzado (MENTOR), escucha y acompaña a otro estudiante 
que apenas empieza en el camino del aprendizaje. 
 
¿Qué necesitas para ser MENTOR?  
 

• Debes estar en semestres superiores: del quinto al décimo si son programas universitarios, del 
tercero al cuarto si son programas técnicos y tecnológicos. 

• Tener competencias comunicativas y sensibilidad social. 
• Indispensable tener PC, portátil o tablet y conectividad a internet.  
• Disponer de tiempo. 

 
¿Qué necesitas para tener un MENTOR y recibir Mentorías?  
 

• Debes pertenecer al programa Generación E y estar entre el primer y tercer semestre de un 
programa universitario o entre el primer y segundo semestre de un programa técnico o tecnológico. 
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Para inscribirte solo debes diligenciar el formulario: 
 
Formulario para ser MENTOR https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_bKrvhLfK2ouewiF 
Formulario si quieres MENTORÍAS https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_37pjBR2CohX6sBL 
 

Informes: al correo equidadsocial@correo.unicordoba.edu.co 
 

Cordialmente,  
 
 
 
 
Loly Patricia Rodríguez Álvarez 
Jefe Unidad de Gestión de la Equidad Social 
 


