
 
                                                           

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PRIMERA CONVOCATORIA 
GENERACIÓN E 

PROGRAMA DE MENTORIA 

El Ministerio de Educación Nacional convoca a los estudiantes beneficiarios del Programa 

de Generación E a participar del Programa de Mentoría que se desplegará en cada una de 

las Instituciones de Educación Superior donde los estudiantes se encuentren matriculados, 

el cual se articula a las Estrategias de Permanencia y Graduación en pro de brindar un 

acompañamiento individual y grupal entre pares que favorezca la adaptación al proceso de 

formación a partir de espacios de interacción que le permitirá al estudiante para mentoría y 

al mentor vivir una experiencia de aprendizaje mutuo y de guía para los nuevos estudiantes 

por parte del mentor, que se traduce en una mayor confianza, en autonomía, en gestión y 

en acceso a recursos, en reconocimiento de los intereses y de las  competencias en relación 

con el área de conocimiento del programa, en manejo de la crisis de carrera y de la 

incertidumbre. 

El programa de Mentoría es el resultado del compromiso del Ministerio de Educación 

Nacional con los estudiantes beneficiarios del Programa de Generación E con base a los 

avances y perspectiva del aseguramiento de la calidad.  

 

Niveles de participación: 

Mentor Estudiante para mentoría  

Estudiante de quinto semestre en adelante 
que fungirá como guía. 
Estudiante de cuarto semestre, 
perteneciente al programa Generación E. 

Estudiante beneficiario matriculado en el 
primer, segundo o tercer semestre. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Para participar verifique que cumple los requisitos y revise el cronograma y la 

documentación complementaria.  

• Fecha de inicio de la convocatoria: 

• Fecha de cierre de la convocatoria: 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA. 

Mentores Estudiante para mentoría 

Ser estudiante de quinto semestre en adelante. 
Ser estudiante de cuarto semestre, 
perteneciente al programa Generación E. 

Ser estudiante del primer, segundo, tercer 
semestre. 

Diligenciar el formulario de inscripción. Diligenciar el formulario de inscripción. 

Asistir a la jornada de inducción y de formación. Asistir a la jornada de inducción y de formación. 

Comprometerse con el seguimiento del 
estudiante para mentoría asignado. 

Comprometerse con el seguimiento por parte 
del mentor asignado. 

Manifestar por escrito que conoce el reglamento 
del programa. 

Manifestar por escrito que conoce el reglamento 
del programa. 



 
                                                           

 

 

Elaborar con el estudiante para mentoría el plan 
de trabajo: Temáticas, horas, recursos, entre 
otros. 

Elaborar con el mentor el plan de trabajo:  
temáticas, horas, recursos, entre otros. 

Disponibilidad de tiempo para la Mentoría. Disponibilidad de tiempo para la Mentoría. 

 

Responsabilidades del mentor: 

• Generar espacios de confianza y empatía para que el estudiante para mentoría 

analice su proceso de adaptación al proceso de formación a partir de espacios de 

autorreflexión y de creación de portafolios de formación que permitan el 

descubrimiento y el planteamiento del establecimiento de estrategias y de formas 

para alcanzar sus objetivos de formación. 

• Identificación de la necesidad de apoyo; realización de la planificación conjunta de 

acciones que faciliten la adaptación al proceso de formación y el desempeño 

académico; valoración conjunta del desenvolvimiento del estudiante para mentoría; 

retroalimentación y nueva valoración que confirme los objetivos alcanzados en la 

mentoría. 

• Informar oportunamente de la necesidad de atención especializada o puntual que 

requiera el estudiante para mentoría. 

• Cumplir los lineamientos de la gestión de la Mentoría dada por la IES. 

Responsabilidades del estudiante para mentoría: 

• Comprometerse con el proceso de Mentoría y con los acuerdos de trabajo con el 

mentor asignado. 

• Favorecer el establecimiento de espacios de confianza y empatía con el Mentor, lo 

cual facilita el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de la mentoría. 

• Actuar con compromiso y apertura a aprender en el marco de la relación de la 

Mentoría. 

• Definir con el mentor un plan de trabajo que responda a las necesidades del 

estudiante para mentoría e informar acerca de sus avances.   

Mentor: 

Nombre y apellidos del postulante  

Documento de identidad  

Programa  

Semestre  

 

Estudiante para mentoría: 

Nombre y apellidos del postulante  

Documento de identidad  

Programa  

Semestre  

Convocatoria Excelencia ___ Equidad ___  

 

Acepto la política de tratamientos de datos.  



 
                                                           

 

 

 

NOTA: El Programa apuesta por la mentoría entre pares, en este sentido, se 

recomienda que los mentores sean principalmente estudiantes de semestres 

avanzados 


