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1. Socializar la estrategia que apoya la 

convocatoria para la selección de mentores y 

estudiantes para la mentorías que realizarán 

las IES del 8 al 21 de septiembre.

2. Entregar herramientas comunicacionales que 

permitan la divulgación de la convocatoria a 

través de medios de comunicación 

institucionales.

3. Generar espacios de asesoría y orientación con 

relación a la convocatoria y divulgación de la 

misma, que liderarán las IES.

Objetivos1.1.



ESTUDIANTES PARA MENTORÍA

• Estudiantes GenE de 1-3 semestre 
(Universitario)

• Estudiantes GenE de 1-2 semestre 
(TyT)

MENTORES

• Estudiantes de semestre 5-10 
(Universitario)

• Estudiantes de semestre 3-4 
(TyT)

• Estudiantes de 4 semestre del 
programa Generación E

Público objetivo: Perfiles1.2.

Nota: El Programa está orientado para realizar mentorías entre pares, es 

decir entre estudiantes de primeros semestres y estudiantes de semestres 

superiores; sin embargo, las IES tienen la autonomía para seleccionar 

como mentores a administrativos, egresados, directivos o docentes. Se 

sugiere privilegiar en este programa a los estudiantes.

Ana María  González Cotes

Ana María  González Cotes
El Programa apuesta por la mentoría entre pares, en este sentido, se recomienda que los mentores sean principalmente estudiantes de semestres avanzados.  



Condiciones 

y recomendaciones

de inicio 

1.3.
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l Tutoría-
Monitoria 

académica

Consejería 
administrativa o 

curricular

Mentorías

Ofrecer orientación, 
asesoría y acompañamiento 
a nivel académico, que 
facilite la comprensión y 
apropiación del 
conocimiento disciplinar.

Ofrecer orientación, 
información útil sobre el 
proceso de desarrollo 
académico y profesional.  
Facilitar la toma de decisiones 
curriculares.

Brindar acompañamiento 
enfocado en el desarrollo 
de habilidades del 
estudiante para integrarse a 
la vida universitaria

Acompañamiento personal 
en el camino del 
aprendizaje.

Propósito

Resolución de un 
problema puntual de 
aprendizaje a nivel 
disciplinar. 

Asesoramiento y 
direccionamiento del 
proceso curricular, 
administrativo y financiero.

Apoyo y orientación  para 
desarrollar habilidades para 
desempeñarse como 
estudiante universitario, 
fortalecer habilidades para la 
vida  y aportar al plan de 
carrera.

Actividad

Perfil tutor:  Profesor/a

Perfil monitor/a:  estudiante 
con conocimiento y 
desempeño académico 
destacado.

Alcance: corto o mediano 
plazo.

Perfil y alcance

Perfil Consejero/a:  personal 
profesoral o administrativo 
conocedor de los procesos 
administrativos, académicos, 
servicios y beneficios.  

Alcance: corto plazo.

Perfil mentor:  profesorado, 
administrativos, 
egresados/as, estudiantes 
con trayectoria de vida 
personal y profesional.

Alcance:  corto, mediano o 
largo plazo, según acuerdo 
entre las partes y 
determinación institucional. 

Tutor/monitor:  experto 
que comunica su 
conocimiento a través de 
la enseñanza.

Se enfoca en la 
capacitación técnica o 
resolución duda concreta.

Consejero:  alguien que 
conoce y asesora sobre 
el funcionamiento de la 
institución a nivel 
académico y 
administrativo.  

Mentor:  persona experta, 
acompañante o guía. 
Quienes son mentores 
cumplen funciones como 
orientar, escuchar y 
asesorar.

Inspira y motiva.

Construcción del 
conocimiento
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• Tipo de convocatoria: abierta a los estudiantes 

• Etapas: apertura, seguimiento y cierres

• Fecha de apertura: septiembre 8 

• Fecha de cierre: septiembre 21

Términos y condiciones 

Términos y condiciones

1.3. Condiciones de inicio 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PRIMERA CONVOCATORIA.docx


Formularios de inscripción

Formulario mentores

Formulario estudiantes para mentorías

1.3. Condiciones de inicio 



Criterios de selección

ESTUDIANTES PARA MENTORÍAS 

• Pertenecer al Programa Gen E. 
(prioritariamente)

• Pertenencia al Programa Gen E.

• Aceptar y cumplir con lo establecido en el 
documento de condiciones y términos en 
el momento de la inscripción.

• Contar con tiempo

MENTORES

1.3. Condiciones de inicio 

• Competencias comunicativas y sensibilidad social.

• Indispensable tener PC, portátil o tablet y 
conectividad a  internet. 

• Aceptar y cumplir con lo establecido en el documento 
de condiciones y términos en el momento de la 
inscripción.

• Contar con tiempo



• Mejora en los resultados académicos

• Empoderamiento y confianza

• Crecimiento personal, profesional e 
institucional

• Fortalece relaciones interpersonales

• Satisfacción por el servicio, ayuda y apoyo

• Propósitos de vida con horizontes claros 

Es un ejercicio gratuito

• Afianzan sus habilidades

• Autoconocimiento 

• Reconocimiento de sus potencialidades

• Fortalece y desarrolla nuevas habilidades y 
actitudes 

• Disminuye el riesgo de deserción y 
situaciones conflictivas

Beneficios

1.3. Condiciones de inicio 

Se recomienda a las IES evaluar y establecer un sistema de incentivos para Mentores 



Digital: Utilizaremos medios digitales para la

divulgación de la Convocatoria, ya que la mayoría de

los estudiantes se encuentran actualmente conectados

con la institución de educación superior a través de

plataformas educativas, portal web y redes sociales. El

objetivo de las IES: llegar a los estudiantes donde

estén y en cualquier momento.

Lanzamiento: Presentaremos la Convocatoria en una

actividad virtual corta, emotiva e informativa que

motive la participación de los estudiantes en el

programa de Mentorías. El objetivo de las IES: dejar

una primera impresión cautivadora.

Te damos algunas tácticas para que la divulgación 

que realices de la Convocatoria sea más efectiva: 

Estrategia de comunicación

1.3. Recomendaciones de inicio 



Visibilidad: Daremos mucha visibilidad a la

Convocatoria en: plataformas educativas, portal web y

redes sociales. El objetivo de las IES: despertar el

interés y compromiso de los estudiantes en las

mentorías.

Confianza: Vincularemos a la Convocatoria personas

que influyen e inspiran a los estudiantes: rector(a),

profesores, estudiantes, egresados, familias. El

objetivo de las IES: atraer a los mentores y

estudiantes para mentorías, que sen sientan

seguros en el Programa.

Emotividad: Daremos relevancia a la divulgación con

mensajes y testimonios de: solidaridad, superación,

servicio, compromiso, sensibilidad social. El objetivo

de las IES: que los estudiantes logren ponerse en la

historia de vida del otro desde los puntos comunes,
detectando sus verdaderos miedos y deseos.

1.3. Recomendaciones de inicio 



Objetivo:

Motivar la vinculación de estudiantes: mentores y estudiantes 

que necesitan mentorías.

Públicos: 

Mentores: estudiantes de quinto semestre en adelante. 

Estudiantes para mentorías: estudiantes de los primeros tres 

semestres del programa Generación E.

Canales/medios: 

Plataformas educativas, portales, redes sociales, correos, 

celulares.

Formatos: Videos, e-cards, infografías, gifs, memes, banners, 

posts, IVR, SMS.

Mensajes claves:

Qué es mentoría, mentor

Quién puede ser mentor 

Quiénes pueden ser estudiantes para mentorías 

Beneficios del programa de mentorías

Convocatoria e inscripción

1.3. Recomendaciones de inicio 
Ten presente para la divulgación de la Convocatoria, establecer:



Cargo Mensaje Medio

Rector (a) Invitación dirigida a los estudiantes para que 

participen en la Convocatoria y se inscriban al 

programa de Mentorías. Debe indicar en donde 

pueden inscribirse y obtener información.

Video 

Mensaje Twitter con #hashtag

Representante 

estudiantil/influencer

Invitación emotiva dirigida a los compañeros para 

que sean mentores. Debe indicar en donde pueden 

inscribirse y obtener información.

Video 

Mensaje Twitter con #hashtag

Enlace Hablar del programa:

• Definiciones: mentoría, mentor, estudiantes 

para convocatoria

• Importancia de las mentorías 

• A quiénes va dirigida la Convocatoria

• Cómo puede saber un estudiante puede ser 

mentor o necesita una mentoría

• Beneficios 

Entrevista 

Profesor (a) Invitación emotiva dirigida a los estudiantes que 

necesitan mentorías. Debe indicar en donde 

pueden inscribirse y obtener información.

Video 

Estudiante Generación E Importancia y beneficios Video 

Estudiante Mentor Generación E Importancia y beneficios Video 

Padre/madre de familia Primer profesional Video

1.3. Recomendaciones de inicio
Ten presente que puedes hacer videos con los personales más relevantes de tu IES:



Pasos de la convocatoria 

1.4.



Expectativa Presentación Despliegue

Piezas*:

Banner portales web/plataformas educativas

E-cards: general, mentor y estudiante para mentoría 

Carruseles para FC/IG

Expectativa:

En los portales y redes sociales de las IES te

sugerimos que publiques piezas alusivas al programa

de Mentorías; así mismo, envía e-card, según la

segmentación de público.

Septiembre 7 - 9

Te proponemos unos momentos para la divulgación de la Convocatoria que 

deben realizar las IES 

Piezas*: se usará la línea gráfica de Generación E

Editables para que sean adaptadas en las IES 

Pasos de la convocatoria1.4.

Te entregamos:



Expectativa Lanzamiento Despliegue

Lanzamiento:

Te sugerimos realizar un lanzamiento virtual en la IES, puede ser de diferentes formas: un evento,

una charla sobre mentorías, una entrevista con el rector(a) preguntándole información del programa

y la Convocatoria.

Septiembre 10 - 11

Pasos de la convocatoria1.4.
Te proponemos unos momentos para la divulgación de la Convocatoria que 

deben realizar las IES 



Expectativa Lanzamiento Despliegue

Despliegue de campaña:

Las IES deben mantener motivados e informados a los estudiantes a través de

diferentes acciones: espacio en el portal web con toda la información de programa y

botón de inscripción, mensajes de texto o voz, correos electrónicos e infografías,

mensajes del rector (a), videos emotivos de estudiantes y familias. Te sugerimos

complementar lo que aquí te presentamos con la estrategias propias de divulgación de

tu institución.

Septiembre 11 al 21

1.4. Pasos de la convocatoria
Te proponemos unos momentos para la divulgación de la Convocatoria que 

deben realizar las IES 



4.
Te brindamos algunas recomendaciones que puedes 

consultar para realizar la Convocatoria de estudiantes al 

Programa de Mentorías en tu IES

Pasos de la convocatoria

• Identifica los grupos de interés: Mentores y estudiantes para 

mentorías, Ten base de datos actualizadas con correos 

electrónicos y números de celular, si consideras enviarles 

mensajes de texto.

• Establece los canales, medios, herramientas y recursos 

propios de la IES, para la divulgación de los mensajes.

• Define un sitio en la web donde alojar la información sobre la 

convocatoria/inscripciones, el programa de Mentorías, 

mentores, estudiantes para mentorías y preguntas 

frecuentes.



4. Pasos de la convocatoria

• Concreta espacios para qué en las clases o asesorías 

virtuales, los profesores les hablen a los estudiantes de 

la convocatoria. Los profesores deben conocer el 

programa de Mentorías y la Convocatoria. 

• Define el e-mail de contacto a través del cual los 

potenciales mentores y estudiantes para mentorías 

puedan acceder a la información sobre la Convocatoria.

• Realiza seguimiento y responde las dudas, preguntas y 

cometarios de los estudiantes durante la Convocatoria. 



El Programa de Mentorías estará atento a cualquier duda 

o pregunta relacionada con la Convocatoria, a través del 

correo: mentoriageneracione@mineducacion.gov.co

En el asunto del correo escribe el tema: diseño, 

comunicación o mentoría. 

Asesoría y orientación 

1.4. Pasos de la convocatoria

mailto:mentoriageneracione@mineducacion.gov.co


1.4. Pasos de la convocatoria

Metodología para las asesorías

• Asesorías virtuales por TEAMS

• Se harán 8 grupos de 15 personas con las IES que requieran asesoría 

• Una hora por grupo

• Fechas y horas:

Grupo 1: septiembre 2, 8:00 a 9:00 a.m.

Grupo 2: septiembre 2, 9:00 a 10:00 a.m.

Grupo 3: septiembre 3, 8:00 a 9:00 a.m. 

Grupo 4: septiembre 3, 9:00 a 10:00 a.m.

Grupo 5: septiembre 3, 2:00 a 3:00 p.m. 

Grupo 6: septiembre 4, 8:00 a 9:00 a.m. 

Grupo 7: septiembre 4, 9:00 a 10:00 a.m. 

Grupo 8: septiembre 4, 2:00 a 3:00 p.m. 

Inscripciones aquí 

https://forms.gle/fDoSSVpaRprCVeQF7


Expectativa de 

convocatoria

Activación de 

campaña   

Apertura de 

Convocatoria en las 

IES para mentores y 

estudiantes para 

mentorías

Lanzamiento de 
campaña 

Despliegue campaña de

convocatoria para mentores y 

estudiantes para mentorías

Seguimiento al 

desarrollo de la 

Convocatoria

Informe de resultados 

de la convocatoria y

selección de 

estudiantes y mentores 

en cada una de las IES

de Generación E

Inducción a 

mentores y 

estudiantes para 

mentorías

Selección de 
mentores

Encuentro inicial con mentores 

y estudiantes para mentorías

a nivel institucional  

Cierre de 

Convocatoria

Términos de referencia 

de la convocatoria

Formulario de 

inscripción:

caracterización de 

estudiantes para 

mentorías y

selección de mentores

Asesoría y 

orientación 

Entrega de 

lineamientos para la 

selección de mentores 

y estudiantes para 

mentorías

Septiembre 10-11

Septiembre 7-9

Septiembre 11-21

Octubre 2

Octubre del 5 al 9

Octubre 13 al 16Septiembre 21Septiembre 1

Septiembre 1 - 4 Sept. 22 al 2 de oct.

Septiembre 15

1.5. Línea de tiempo 



Piezas gráficas

para la Convocatoria 





1.6. Piezas gráficas para la Convocatoria 
E-card general 



1.6. Piezas gráficas para la Convocatoria 
E-card General 



1.6. Piezas gráficas para la Convocatoria 
E-card Estudiante para mentoría  



1.6. Piezas gráficas para la Convocatoria 
E-card Mentor 



1.6. Piezas gráficas para la Convocatoria 
Carrusel Facebook 



1.6. Piezas gráficas para la Convocatoria 
Carrusel Instagram 



Mesas de interacción

1. Iniciación de un programa de 
mentorías: orientaciones y 
agenda de asesorías para IES que 
apenas comienzan.

2. Cómo convocamos en nuestros 
programas tipo mentoría: 
compartamos aprendizajes y 
retos.

QR de acceso:



#LaEducaciónEsDeTodos

Mineducacion @Mineducacion @Mineducacion


