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PROGRAMA MENTOR PRO





Mentoría: estrategia enfocada a orientar, acompañar,
fortalecer y potenciar el desarrollo personal y profesional de
los estudiantes de pregrado de la Institución, se realizan a
partir de una relación de tipo horizontal y de beneficio
mutuo entre el mentor y el mentee.

Mentor PRO: Es el estudiante de pregrado de la IUCMC que
participa de la estrategia de mentorías para brindar apoyo a
estudiantes en procesos de adaptación, permanencia,
graduación y participación en las dinámicas propuestas
desde Bienestar Institucional.

DEFINICIONES



CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

Ser estudiante de pregrado de alguno de los diferentes programas académicos de la
IUCMC y NO ser beneficiario de la estrategia de gratuidad en la educación del Gobierno
Nacional prevista en la Ley 2155 de 2021.
Parágrafo1: Se priorizarán estudiantes de los diferentes programas académicos de
pregrado de la IUCMC, que NO son beneficiarios de programas de ayudas
socioeconómicas por parte de la Institución o de convenios externos.

BENEFICIOS 

Los/las estudiantes que cumplan con los requisitos de participación, recibirán el
beneficio de descuento en el valor de la matrícula del 50%, en el respectivo periodo
académico en que resulte seleccionado.



COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES

Los/las estudiantes de pregrado seleccionadas deberán cumplir con

un total de 70 horas semestrales en el desarrollo de las siguientes

líneas de actividades:

1. Adaptación a la vida universitaria

2. Tránsito al mundo laboral

3. Apoyo en las estrategias de Permanencia y Graduación Estudiantil

4. Apoyo en las actividades de Bienestar Institucional

5. Actividades cívicas o sociales



PROCESO DE SELECCIÓN 
Cada semestre el Subproceso de Bienestar Institucional, a través de la plataforma
CAMPUS UNIMAYOR, realizará una selección de los estudiantes de pregrado que no
resulten beneficiarios de la política de gratuidad de la educación. La selección de
estudiantes resultará del cruce de las bases de datos suministradas por el proceso de
Admisiones y el Ministerio de Educación Nacional, de donde se obtendrá los estudiantes
matriculados que no se reporten como beneficiarios en la política de gratuidad.
Parágrafo 2: El estudiante que no desee participar del programa Mentor PRO y haya sido
seleccionado, deberá informar por escrito su renuncia al beneficio al inicio del respectivo
periodo académico.

PROCESO DE EVALUACIÓN
El Subproceso de Bienestar Institucional realizará convocatoria a estudiantes
seleccionados para informar sobre las actividades a realizar y los cronogramas de trabajo.
Así mismo, realizará seguimiento permanente para garantizar el cumplimiento de los
compromisos de los participantes.



SOBRE INCUMPLIMIENTOS EN LOS COMPROMISOS

Los estudiantes que incumplan los compromisos de la presente resolución o los acuerdos
llegados con el subproceso de Bienestar Institucional, serán excluidos del programa
MENTOR PRO en los periodos académicos siguientes.

VIGENCIA

El presente programa tiene como inicio el primer periodo de 2022 y continuará como
complemento a la política de gratuidad en la educación y mientras los recursos
económicos de la institución así lo permitan.





ACTIVIDADES MENTOR PRO 2022-1

Dependencia que oferta Estudiantes
Biblioteca (multimedia coach/BRUNO) 40
Investigación 3
Deporte 10
Desarrollo Humano 22
Cultura 10
Salud 5
Proyección Social 2
Desarrollo socioeconómico 10
Actividades generales Todos
Participación en eventos/servicios/prácticas Todos



¡GRACIAS!


