Queridos estudiantes,
La Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, en conjunto con el Centro de
Desarrollo Profesional, invitan a alumnos de 4° y 5° año de la Facultad, a participar en el
programa de Mentorías. Esta es una actividad de carácter voluntario, que pretende
brindar un espacio de exploración guiada por un mentor, quien será un ex alumno de la
Facultad, con experiencia laboral. El objetivo del Programa es que ustedes puedan
explorar campos laborales de interés, mediante interacciones uno a uno con un
profesional que se desempeñe en el área o cargo que al estudiante le resulte atractivo.
Durante el segundo semestre de 2015 se implementó una versión piloto de este
programa, en la que participaron 11 duplas, quienes evaluaron positivamente la experiencia.
Se requiere una disponibilidad total de 10 horas de dedicación al programa, las que
se distribuirán de la siguiente manera:
-

Reunión de presentación y breve capacitación (última semana de marzo)

-

Reuniones de dupla (4 sesiones al semestre)

-

Reunión grupal (luego de la segunda reunión de duplas)

-

Evaluación final (presencial o encuesta on line).

Si bien se espera que las reuniones de dupla sean presenciales en el caso de las
duplas que se encuentren en la misma ciudad, también es posible realizarlas vía Skype o
algún medio similar. Las duplas entre mentor y estudiante serán conformadas por la
Facultad, en función de los intereses de cada alumno.
Invitamos a todos los interesados en participar de este proyecto pionero en la
Facultad de Agronomía, a enviar un mail a cdp@uc.cl manifestando su interés en
postular, plazo 18 de marzo. Para hacer válida la postulación, es necesario responder las
siguientes preguntas:

1. Datos personales: nombre, carrera, año que cursas, prácticas realizadas (organización,
área y principales funciones), otras experiencias laborales relacionadas.
2. ¿Qué mención escogiste y por qué?
3. ¿Qué campo laboral te gustaría explorar? (sector público, privado, ONG, rubro específico)

¡Gracias por tu interés!

