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Comparte tus conocimientos en
el campo laboral 

con tus futuros colegas.
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Propósito 

Estudiante de primer año  

Egresado - Clase 2004

Conectar a los estudiantes con líderes de
industría para fomentar su desarrollo,
preparación y profesionalismo. 

"¿Qué es el plan
de negocio y
cómo creo uno?"

"Tengo más de 15
años de experiencia
manejando negocios
en Puerto Rico. Vamos
a tomarnos un café y
lo conversamos."



¿Cuáles son los beneficios de la mentoría?

Estudiantes 

Conectar con personas en tu
industria o área de interés
Dialogar sobre lo discutido en
clase y establecer comparativos
con el mercado en tiempo real
Conocer mejor el mercado y
cómo comenzar a obtener
nuevas oportunidades
Crecer tu red de contáctos
Explorar los diversos caminos
profesionales
No sentirse solo en la toma de
desiciones importantes 

Mentores(as) 

Aportar al nuevo talento que esta
próximo por insertarse al mercado
y reducir la brecha entre
mercado/academia
Ayudar al estudiante a establecer
comparativos prácticos de acuerdo
a las tendencias del mercado en
tiempo real
Fortalecer el dialogo y la
colaboración multi-generacional
Crecer tu red de contáctos con
nuevo talento/colaboradores
Propiciar el profesionalismo en el
nuevo talento



Tipos de mentores

Centro de Experiencias Profesionales - Sagrado Careers

Mentor Par - 
Estudiante & Estudiante

Mentor Egresado(a) -
Egresado & Estudiante

Mentor Experto - 
Experto & Estudiante

Mentor Facultad - 
Facultad & Estudiante



Completa el registro de tu cuenta en
línea 

¿Cómo inscribirte para ser mentor(a)?

#1

#2 Visita la sección de Networking y activa
tu perfil de mentor

https://www.sagrado.edu/wp-content/uploads/Guias-para-patronos.pdf
https://www.sagrado.edu/wp-content/uploads/Guias-para-patronos.pdf


Tendrás la oportunidad de
crear un perfil de mentor. 

Activar/Desactivar
Manera de contacto
(teléfono o correo
electrónico)
Cantidad de estudiantes
que pueden solicitar
mentoría
Enlace de LinkedIn

                          Entre otros...



Para conocer más sobre los servicios de Sagrado Careers y
cómo ser parte del programa de mentoría:

careers@sagrado.edu
787-728-1515; 2699


