


Senior Social Mentoring
Programa

La UISEK desde sus inicios responde a las 
necesidades de la sociedad ecuatoriana, por lo 
que comprende la importancia de fomentar el 
talento senior con mentores o maestros vitales, 
que son fruto de la reflexión del aprendizaje 
que se desprende de la experiencia.

Objetivo:
El Programa de Senior Social Mentoring del 
Business School de la UISEK, tiene por objetivo 
desarrollar una relación personal de mentoreo 
entre los alumnos que están cursando sus 
últimos años de las carreras de pregrado y 
la comunidad Alumni de manera voluntaria, 

con el fin de fortalecer sus proyectos de vida, 
desarrollo personal y profesional. 

¿Cómo funciona el 
programa?
Los mentores serán antiguos alumnos que 
deciden acompañar a recién egresados o 
alumnos de últimos semestres en sus inicios 
profesionales o los asesorarán en su desarrollo 
y orientación profesional, abordando también 
temas como competencias blandas, planes de 
vida, etc. La mentoría será basada en valores, 
principios y apoyo profesional.  



Metodología
El Mentor Senior, en su contacto con el 
estudiante de pregrado, deberá desarrollar lo 
siguiente dentro de la conversación:

• Equilibrar la exposición y el diálogo.
• Saber cuándo ofrecer retroalimentación
• Identificar al menos una oportunidad de 

ayuda que tendrán en un futuro próximo.
• Mejorar sus destrezas reflexionando sobre 

qué funcionó y qué no, luego de una sesión 

de retroalimentación. 
• Fomentar una mentalidad de crecimiento.
• Crear una cultura de apertura y confianza.
• Sacar el máximo partido de los errores.
• Animar a las personas a aceptar el fracaso.
• Esté dispuesto a compartir su experiencia 

personal y sus puntos de vista.

El objetivo es aprender los unos de los otros y 
desarrollar juntos destrezas y conocimientos.



¿Por qué serías mentor?

Beneficios del
mentoring:

¿Cómo elegir tu mentor?

• Para brindar apoyo al desarrollo de la 
carrera profesional de mentorizados 
(estudiantes de los últimos semestres de 
pregrado).

• Para potenciar tu capacidad de liderazgo.
• Para desarrollar nuevas habilidades y 

conocimientos.
• Para ampliar los límites de tu carrera 

profesional.
• Se entregará un Certificado de 

participación y reconocimiento en el 
programa que será considerado como 
mérito por parte de la UISEK. 

• Exposiciones en redes sociales y 
profesionales. 

• Se crea una cultura de aprendizaje donde el 
conocimiento se comparte continuamente. 

• La mentoría ayuda a los estudiantes 
a alcanzar su máximo potencial; 

• A continuación, te indicamos los pasos a 
seguir, en caso de querer ser asignado a 
ellos.

• Revisar el listado de los mentores y sus 
descripciones.

• Escoge al mentor de acuerdo a su 
descripción.

• Espera la confirmación de la asignación 
que será indicada vía email.

• Cada mentor tiene un cupo y disponibilidad 
específica. Por ello te sugerimos que 
selecciones al menos tres de ellos para 
garantizarte una asignación.

• Una vez asignado, el mentor se pondrá 
en contacto contigo para diseñar la 
metodología a seguir y como se procederá 
con los encuentros programados.

• Se realizarán evaluaciones periódicas sobre 
el cumplimiento de los objetivos planteados 
al inicio y a la satisfacción del programa con 
el mejor desempeño del estudiante.

promoviendo así su desarrollo personal y 
profesional.

• Mejora las habilidades de liderazgo y 
entrenamiento.

• Los estudiantes en las relaciones de 
mentoría tienden a tener una mayor 
satisfacción académica y sienten un alto 
nivel de compromiso.

• Una mayor satisfacción personal conduce a 
un ambiente profesional más positivo.

• Los mentores son líderes y crean líderes.
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