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¿Qué es?

El mentoreo de estudios en el extranjero es un programa que

reúne a graduados que hayan realizado estudios fuera de la

Argentina con otros graduados, profesores y miembros staff del

Colegio que estén pensando en hacerlo. El objetivo de este

encuentro es ayudar a la persona que quiere estudiar fuera de la

Argentina a ordenar información e identificar oportunidades y

desafíos para su proyecto.

¿A quién está apuntado?

El programa está destinado a cualquier graduada o graduado,

profesora, profesor o integrante del staff del Colegio que quiera

estudiar en el extranjero, cualquiera sea la disciplina y el

destino.

¿Cuáles son sus objetivos?

El principal objetivo del programa es ayudar al mentorado en dos

tareas: entender los desafíos de los estudios en el extrajero y

organizar la información del proceso de aplicaciones. Más

específicamente, el mentoreo orienta sobre los desafíos

personales y emocionales de estudiar en el extranjero, el

financiamiento de los estudios, los tiempos de un proyecto de

estudios en el extranjero, la elección de universidades, el

proceso de aplicaciones.
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¿Cómo funciona?

El programa pone en contacto a quien desea estudiar en el

extranjero con quien ya lo hizo. Durante el programa, mentorado

y mentor sostienen tres reuniones: una de presentación; otra

para revisar la selección de universidades y para pensar la

presentación personal del mentorado; y una reunión final para

discutir el ensayo de presentación. El mentor para cada alumno

será seleccionado por la OdG en función de la disciplina y el

destino de estudios que tiene en mente el mentorado.

REUNIÓN OBJETIVOS

PRESENTACIÓN

1. Presentar las expectativas del

mentorado y la experiencia

del mentor. Discutir sobre los

beneficios, desafíos y costos

de estudiar en el exterior.

2. Identificar elementos y etapas

de la postulación: selección

de universidades, plazos de

aplicaciones, cartas de

recomendación y ensayo

personal.

3. Plantear la cuestión del costo

de los estudios y cómo

encontrar fuentes de

financiamiento.

4. Discutir criterios sobre cómo

elegir universidades y

programas de estudio.
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UNIVERSIDADES Y PERFIL.

5. Discutir pros y contras de las

universidades y los programas

de estudio seleccionados por

el mentorado.

6. Discutir la estrategia de

presentación personal del

mentorado, para ensayo

personal y entrevistas.

7. Sugerir a quién pedir cartas de

recomendación y cómo es la

etiqueta de esos pedidos.

DISCUSIÓN DEL ENSAYO.

8. Discutir una versión del

ensayo para las aplicaciones

previamente enviada al

mentor.

¿Cómo participan mentores y mentorados?

▶ Mentores

1. Se invita a todas las graduadas y graduados que hayan estudiado

fuera de la Argentina a registrarse en la base de mentores del

Programa de Mentoreo de Estudios en el Extranjero. Los

graduados pueden registrarse en la base de mentores en

cualquier momento del año.

2. En la semana posterior a registrarse, la Oficina de Graduados le

envía un material al mentor que explica de qué trata el

programa, lo que se espera de los mentores y se le avisa que será

contactado cuando su perfil sea adecuado para un mentorado.

3. Cuando su perfil sea adecuado para un mentorado, la OdG lo

contacta para consultar su disponibilidad para empezar un
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mentoreo. Si tiene disponibilidad, se lo contacta con el

mentoreado. Si no tiene disponibilidad, no se lo contacta con el

mentoreado, pero queda en la base para futuros mentorados.

4. Pasado un mes de haber puesto en contacto a mentorado y

mentor, la OdG envía un mail al mentor para verificar cómo

avanza el mentoreo.

5. Al finalizar el mentoreo, la OdG envía una encuesta al mentor.

▶ Mentorados

1. Se invita a todas las graduadas y graduados, profesores y staff del

Colegio que quieran recibir la ayuda del Programa de Mentoreo

para Estudios en el Extranjero a contactarse con la Oficina de

Graduados para empezar un mentoreo. Pueden contactar a la

OdG en cualquier momento del año, escribiendo por mail a

graduados@cnba.uba.ar

2. En la semana posterior a solicitar la ayuda del Programa, la OdG

pacta una entrevista con el mentorado para conocer su perfil y

sus planes, y le envía un material que explica de qué trata el

programa, cómo los puede ayudar y lo que se espera de ellos.

3. La OdeG concreta la entrevista con el mentorado.

4. En la semana posterior a la entrevista, la OdG contacta al

mentorado con el mentor asignado y envía al mentorado un

material para preparar su primera reunión con el mentor.

5. Pasado un mes de haber puesto en contacto a mentorado y

mentor, la OdG envía un mail al mentorado para verificar cómo

avanza el mentoreo.

6. Al finalizar el mentoreo, la OdG envía una encuesta al mentor.

¿Qué esperamos de mentores y mentorados?

Del mentor:

Disposición a una orientación general: En ocasiones los

mentorados tienen ideas vagas sobre por qué estudiar en el

extranjero. Ayudarlos a ordenar ideas sobre esto puede ser un
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aporte sustancial para los mentorados, aun si eso no concluye en

postularse a programas fuera del país.

Consejos concretos: Todos los consejos prácticos y concretos son

útiles para los mentorados. Consejos sobre cómo encontrar la

información en los sitios web de las universidades, cómo ordenar

la información, cómo no perder plazos. También sobre cómo la

etiqueta para pedir cartas de presentación o cómo interactuar

con las oficinas de universidades y oficinas de financiamiento.

Establecer un lazo de confianza: La guía de los mentores, su

compañía y respaldo le dan al mentorado confianza y estímulos

que pueden ser claves para completar el proceso de aplicaciones

a universidades y fuentes de financiamiento.

Del mentorado:

Cuidado del tiempo del mentor: Los mentores ofrecen su tiempo

voluntariamente y es vital para la existencia del programa que

los mentores sientan que su tiempo no se desaprovecha con

llegadas tarde a las reuniones o incumplimientos de cronogramas

pactados.

Actitud proactiva durante el mentoreo: Aprovechar al máximo la

experiencia del mentor investigando antes de las reuniones,

haciéndole preguntas y tratando de incorporar sus consejos.

Actitud proactiva para la postulación: El mentor ayuda a ordenar

ideas y da consejos, pero el proceso de aplicación es

inevitablemente personal y necesita del empuje del interesado.

Entender que en ningún caso el mentor es responsable del éxito

de la postulación, ni este programa garantiza que el estudiante

obtenga la beca o plaza en su universidad de elección.

Oficina de Graduados - Colegio Nacional de Buenos Aires

graduados@cnba.uba.ar
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