
PROGRAMA DE MENTORING
Tech4 Inclusion

¿Por qué ser
mentor?

Serás quien guie primeramente a los estudiantes con
talento y ayude a convertirlos en candidatos de alta
calidad para su empresa o industria.

Talento Digital
Diverso

“Sé mentor Tech4 Inclusion y transforma la vida de estudiantes en LATAM”

¿Te gustaría poner tu granito de arena para formar a los
futuros innovadores Tech4 Inclusion de Latinoamérica?

Comparte tu experiencia y conocimientos de la industria mientras brindas
apoyo en nuestros canales de comunidad y sesiones a través de video

llamadas. 

Comparte tu experiencia y conocimientos de la industria
mientras brindas apoyo en nuestros canales de
comunidad y sesiones a través de video llamadas. 



Dedica en promedio una hora a la semana a brindar apoyo
individualizado a un estudiante a medida que comienza su
transición de estudios hacia su etapa laboral.

Nuestros mentores participan porque quieren ayudar a
desarrollar nuevos talentos, alentar a alguien y compartir su
riqueza de conocimientos.

Compromiso
de Tiempo

Facilita el
Aprendizaje

Según tu conocimiento y experiencia podrás
brindarle valor a los estudiantes. Ellos podrán
buscarte directamente y solicitar tu mentoría en
procesos como conocimientos técnicos, desarrollo
personal o profesional.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE MENTORÍA?

Comunidad Slack

Tendremos un canal de comunidad donde podrás estar
al tanto de lo que avanzan los talentos en sus clases.
Sus programas, conocimientos y con el chat podrás
participar de las conversaciones, dar tu feedback o
recomendaciones.



SÉ MENTOR:

Requisitos para
ser mentor

Disponibilidad de Tiempo de 1 hora semanal  para
proporcionar mentoría 1:1
Del: 1 de febrero al 30 de Marzo del 2022
5 slots de 20 minutos 
Video presentación 
Aparecer en nuestro portal del Bootcamp con link a su
perfil de LinkedIn
Liderar y asesorar 2 equipos en el Bootcamp Tech4
Inclusion.

Capacitarte en Comunicación y lenguaje inclusivo.
Oportunidad de aprender de accesibilidad e
inclusión.
Orgullo de formar parte de la  1era comunidad
Tech4inclusion en LATAM que tiene por objetivo
generar educación digital inclusiva para todxs.
Trabajar en equipos diversos y multidisciplinarios.
Impactar en la vida de las PcD.

Beneficios

Experiencia probada en alguno de estos temas:
Tecnología, Programación en Java,  Innovación,
Emprendimiento, Accesibilidad, Diversidad e
inclusión, Marketing y las nuevas habilidades del
Futuro del trabajo.
Experiencia docente o de mentoría anterior deseable 
Empatía y Habilidades de comunicación y  trabajo en
equipo
Lo más importante, deseos de formar parte activa de
nuestra comunidad Tech4Inclusion

Perfil del mentor



admon@incluyetechlab.net

+52 55 4016 7452

¿Te interesa?
Contáctanos

https://www.facebook.com/IncluyeTechLab
https://www.instagram.com/incluyetechlab/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/incluyetech-lab/?viewAsMember=true

