
ALUMNI

 

GUÍA MENTEE UPN
¿QUÉ ES MENTORING ALUMNI?

EL MENTORING NO ES:

Es un proceso de aprendizaje que tiene como objetivo poner en  contacto a 
profesionales con trayectoria relevante en algún área  determinada y con la voluntad de 
compartir conocimientos (mentores), con profesionales que puedan aprender de su 
experiencia, consejos y apoyo para avanzar en sus carreras (mentees).

El mentee asume la responsabilidad de su propio desarrollo profesional. Para ello, se 
establece una relación personalizada donde el mentor invierte su tiempo, comparte 
su conocimiento y dedica su esfuerzo para que el mentee disponga de nuevas 
perspectivas, enriquezca su forma de pensar y desarrolle todo su potencial, así 
como sus habilidades y conocimientos. 

Trasladar mis problemas al mentor. Mis inquietudes son los temas sobre los que 
dialogaré con mi mentor y nos retroalimentaremos.

Resolver mis problemas personales.



ACTORES DEL MENTORING ALUMNI:

Personas con experiencia dispuestas a compartir sus conocimientos.

Tutores, personas que dan información específica sobre la propia actuación.

Soporte, personas que dan estímulo y motivación.

Patrocinadores, fuentes de información que ayudan en la obtención de 
oportunidades de aprendizaje. 

Modelos de identidad e inspiración para el desarrollo profesional.

Egresado UPN con notable trayectoria profesional y experto en una materia, quien ha sido 
capacitado para realizar mentoría a otros egresados UPN. Así mismo son:

Expresa una relación de respeto con el mentor y  manifiesta con sinceridad sus 
necesidades y áreas de mejora.

Asume un compromiso personal para cumplir el desarrollo de cada reunión y
de todo el proceso.

Demuestra actitud y proactividad en su relación personalizada con el mentor.

Asume la responsabilidad de su propio aprendizaje.

Muestra apertura a nuevos entornos (asuntos, personas, situaciones) y aprende de ellos.

Despliega autocrítica y apertura a la retroalimentación. Acepta las críticas de manera
profesional. 

Egresado UPN que desea recibir una orientación profesional por parte de un mentor UPN 
de acuerdo a su necesidad específica (emprendimiento u orientación y desarrollo de carrera), 
con el fin de aprender y crecer en su carrera profesional. Así mismo, es un profesional que:   

Mentor:

Mentee:



BENEFICIOS PARA EL MENTEE

Patrocinio-Relaciones: Genera vínculos valiosos. Potencia 
relaciones y red de Potencia relaciones y red de contactos 
profesionales.   

Mayor autonomía: Desarrolla por sí mismo sus capacidades, 
logrando tener un panorama más claro y amplio para tomar 
decisiones.  

Liberar potencial: Acelera el proceso de desarrollo personal y 
profesional.  

Transferencia de saber hacer: Adquiere el know how y experien-
cia de otros profesionales para aplicarla en el desarrollo de su 
carrera.  



PROCESO DEL MENTORING ALUMNI

Primera reunión 2da reunión
en adelante

Calificar el objetivo
del mentee

Intercambio de
experiencias y
herramientas

Definición de
próximos pasos

Generar un plan
de acción

¿Habra una siguiente
reunión?

Fin

Establecer las bases
del proceso

Revisión de
progresos



LINEAMIENTOS PARA EL MENTEE SOBRE 
EL MENTORING ALUMNI

La duración de la reunión es de 25 minutos como mínimo y 40 como máximo.
En caso excepcional, si no puede llegar a la hora, cuentas con una tolerancia máxima de 
10 minutos.

En el caso de presentarse algún inconveniente y desees reprogramar la cita para otra 
fecha, deberás hacerlo con mínimo 48 horas de anticipación vía WhatsApp al 943399478.

En caso no comuniques la reprogramación oportunamente, se contabilizará como 
inasistencia, con dos inasistencias seguidas, quedas inhabilitado del servicio.

Las citas son virtuales (Microsoft teams o zoom de acuerdo al Mentor), para ello asegúrate 
de tener una buena conexión a internet.

Confirma que el mentor con el que estás solicitando una reunión sea de la especialidad 
que necesitas (emprendimiento u orientación laboral y desarrollo de carrera). Al finalizar 
la cita, te enviará un link de asistencia para que completes tus datos. 

El proceso de mentoría de emprendimiento, así como el de orientación laboral y desarrollo 
de profesional, pueden tener una duración de hasta 5 sesiones en un plazo no mayor a 2 
meses. Si posteriormente, deseas orientación del mentor para un nuevo tema, puedes 
volver a solicitarlo.

El rol del mentor no es el de un coach profesional, consultor ofreciendo servicios, 
reclutador o proveedor de contactos personales, será quien guíe en las consultas sobre 
temas puntuales.

Este servicio es brindado de manera voluntaria y gratuita, por ello no está permitido 
ningún tipo de transacción financiera entre mentor y mentee.

El mentor decide el nivel y la cantidad de información que puede facilitar. En ningún 
momento tiene la obligación de ofrecerte trabajo o proporcionarte contactos a su mentee. 
El grado de ayuda siempre es a discreción de los mentores.  



RECOMENDACIONES PARA EL MENTEE:

¿Qué tener en cuenta antes de solicitar una cita con el mentor?

Revisa los perfiles de cada uno de ellos, identifica el rubro, tema o especialidad que 
más se adapta de acuerdo a tu consulta y verifica su disponibilidad con anticipa-
ción para agendar una mentoría con él(ella).

Así mismo, las siguientes reflexiones pueden ser de ayuda:

¿Cuáles son mis objetivos?
¿Qué tipo de soporte quiero?
¿Qué espero de mi mentor?
¿Cómo y cuánto quiero interaccionar con mi mentor?
¿Cómo puedo obtener el máximo de esta oportunidad?
¿Qué puedo dar a cambio?


