
¿Qué es y qué ofrece el 
programa de mentorías?

Comunidad
ICETEX

¡Haz parte del programa 
de mentorías profesionales!

En ICETEX queremos estar más cerca de ti, por eso creamos este 
programa de mentorías que te ofrece nuevas oportunidades y formación 
complementaria, para contribuir a tu éxito profesional más allá de las 
alternativas de financiación de la educación.

Te conectaremos con un profesional 
que tenga afinidad con tus preferencias 
académicas y profesionales para que sea 
tu mentor. A través de encuentros virtuales 
uno a uno, te guiará y apoyará en la creación 
de un plan de trabajo con metas alineadas 
a tus intereses y proyecciones. 

¿Quieres ser uno de 
nuestros Mentees?

.  

Si eres participante (usuario) de los diferentes 
servicios que ofrece ICETEX. 

Si tienes entre los 18 y 28 años y estás 
cursando los 2 últimos semestres de tu carrera 
profesional; o tienes 2 años de haber egresado 
de tu programa académico (Técnica, Tecnológica 
o Universitaria). 

Si eres un joven motivado que se encuentra en 
la búsqueda de mejores oportunidades para 
construir una ruta de acción en su transición 
profesional.

Si crees que necesitas guía y acompañamiento 
para enfrentar los retos profesionales con el 
apoyo de un mentor. 

Si tienes disposición de aprendizaje y 
compromiso para participar en las diferentes 
actividades que componen el programa 
como: encuentros virtuales con un mentor, 
participación en espacios de conexión y reporte 
del progreso de la mentoría. 

Aplica ya, tenemos cupos limitados*

Inscripciones abiertas 
entre el 08 y 25 de septiembre

Regístrate 
aquí 

El equipo evaluador, hará la selección de los 300 participantes de 
este primer programa, con base en el cumplimiento de requisitos 
establecidos mediante la validación de datos como (edad, semestre, 
años de graduado y proceso de transición profesional en el que se 
encuentre), esta asignación dependerá del número de inscritos y los 
300 cupos disponibles en esta primera fase del programa.

*
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Síguenos en...

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3OuG3DC-pexIhunZbxsx-ZlUNTJUTzY4R1BHSFdPS0tXVVlKMkZBS0wyNy4u

