
                                                      
          

CONVOCATORIA MENTORES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

“MENTORES CON PROPÓSITO”  

#SoyMentorUdeMedellín 

¿Quieres acompañar a jóvenes estudiantes practicantes en su proceso de formación 

profesional?, 

¿Eres egresado de la UdeMedellín? 

Esta oportunidad es para ti. 

Queremos valorar tu experiencia y liderazgo, y aportes al proyecto de vida de muchos 

estudiantes aprendices como mentor UdeMedellín 

 

La Universidad de Medellín comprometida con el propósito de disminuir el desempleo juvenil en la 

ciudad, pero también de fortalecer el vínculo con los egresados  y los estudiantes en semestre de 

práctica,  abre la convocatoria “Mentores con Propósito” para seleccionar 100 estudiantes 

egresados de la universidad que se encuentren interesados en conformar una bolsa de elegibles de 

mentores de estudiantes que realizarán su semestre de práctica profesional.  

Si usted cumple con los requisitos, los interesados pueden enviar sus hojas de vida según formato 

al correo damontoya@udem.edu.co antes de la fecha de cierre.  

 

I. OBJETIVO: apoyar el empleo joven en la ciudad y exaltar el honor de ser mentor de 

practicas como egresado de la Universidad de Medellín. 

II. DIRIGIDO A: Estudiantes egresados de pregrado de la Universidad de Medellín 

III. REQUISITOS:  

• Ser egresado de pregrado de la Universidad de Medellín 

• Haber nacido después de 1991 (menor o igual a 30 años de edad) 

• Tener experiencia laboral y/o de docencia certificada mayor o igual a dos (2) años.  

IV. FECHAS:  

• Recepción de hojas de vida entre el 1 de julio y 31 de Julio de 2021 

• Selección de candidatos entre 1 y el 15 Agosto de 2021. 

• Proceso de inducción virtual seleccionados entre el 12 y 16 de Septiembre de 2021.  

V. DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

• Hoja de vida (no mayor a 3 páginas) 

• Título de pregrado y/o experiencia laboral o docente.  

• Cédula al 200% escaneada.  
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• Enviar documentos al correo damontoya@udem.edu.co  
NOTA: Todos los documentos deben ser enviados en archivos pdf 

VI. CRITERIOS DE PRESELECCIÓN 
 

Nombre del criterio Peso criterio 

Experiencia laboral Mayor o igual a 4 años: 40 puntos 
Entre dos y Tres años: 30 puntos 
Menor a Dos años: 20 puntos 

Experiencia docencia  Con experiencia: 30 puntos 
Sin experiencia: 0 puntos 

Promedio académico acumulado* Entre 4.5 y 5.0: 30 puntos 
Entre 4.0 y menor a 4.5: 20 puntos 
Entre 3.5 y menor a 4.0: 10 puntos 
Menor a 3.5: 5 puntos 

*el promedio crédito acumulado con el que terminó su carrera.  
 

NOTA: Se seleccionarán los 100 puntajes más altos 
 
Mayor información: 
Coordinación General de Prácticas 
Email: cpolanco@udem.edu.co  
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