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1. Fundamentos 

El Programa Red de Mentores propone introducir en la Universidad nuevas metodologías de 

vinculación contemplando la coyuntura socio-económica de la región, a través de una 

participación activa de las/os estudiantes próximos a graduarse en empresas. Ellas/os 

podrán aportar soluciones para la optimización de recursos y el fortalecimiento en distintas 

unidades productivas de la zona de influencia de la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM). 

 
2. Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es que, a través de una primera experiencia cercana con 

diferentes entidades locales y nacionales, los y las estudiantes puedan fortalecer sus 

habilidades y competencias, y al mismo tiempo mejorar el potencial de cada unidad 

productiva. 

Entre los principales objetivos específicos, se destacan: 

Mejorar las condiciones prácticas de formación de las/os estudiantes para favorecer su 

integración en el medio local y su inserción laboral. 

Fomentar actividades de investigación, desarrollo tecnológico y vinculación de la UNSAM con 

los sectores público y privado. 

Mejorar las condiciones de las empresas a través de la innovación, la transferencia de valor y 

el aporte de conocimientos de los/as estudiantes avanzados/as. 

Generar y fortalecer la articulación entre las empresas y organizaciones con la Escuela de 

Economía y Negocios (EEyN) de la UNSAM. 

Potenciar las competencias profesionales y técnicas previstas en el perfil de egreso de cada 

carrera, allanando el camino de acceso al empleo, el trabajo decente y el emprendedurismo. 

Respaldar la formación académica del estudiante mediante el contacto directo con el campo 

laboral. 

 

3. Descripción del Programa 

El Centro Pyme de la EEyN enfrentará el desafío de evaluar y diagnosticar la situación de las 

unidades productivas, y llevará adelante la conformación y ejecución de un plan de 

actividades. A partir de ello, los/as estudiantes podrán sugerir, mejorar y resolver 



 

 

 

 

problemáticas a través de la optimización de recursos y del mentoreo. Así, los estudiantes 

deberán desarrollar ideas innovadoras, trabajar en un espacio de co-creación y buscando 

soluciones transformadoras para diferentes problemas. 

Destinatarios 

EI Programa está dirigido a estudiantes de la Escuela de Economía y Negocios, la Escuela de 

Ciencia y Tecnología y los Institutos tecnológicos (INCALIN, IIB, 3IA de la UNSAM), que se 

encuentren cursando los últimos años y que tengan al menos 60% de la cursada aprobada. 

Se hará hincapié en la selección de las siguientes carreras: Licenciaturas en Economía, en 

Administración y Gestión Empresarial, en Turismo; en Análisis Ambiental, en Biotecnología, 

en Física Médica; Contador Público y las Ingenierías Industrial, Ambiental, Biomédica, en 

Biotecnología; Electrónica, en Energía, en Telecomunicaciones, Industrial; en 

Agrobiotecnología, en Alimentos, en Materiales, en Transporte. 

El funcionamiento y la naturaleza de este programa es similar a una Práctica Profesional 

Supervisada, lo que implica que la EEyN UNSAM otorgará una beca estímulo a los/as 

estudiantes seleccionados/as, que recibirán por parte de la EEyN, una Beca Estímulo como 

contraprestación de $ PESOS DIEZ MIL ($10.000) mensuales. El lapso de esta actividad será 

de tres (3) meses y con un límite máximo de diez (10) horas semanales. 

 

Empresas 

Podrán postularse empresas o unidades receptoras que requieran soluciones y respuestas a 

necesidades o problemáticas específicas. Una vez transmitidas estas necesidades, la EEyN 

seleccionará a las/os estudiantes que se adecuen al perfil necesario. 

Las empresas participantes contarán con recursos humanos (estudiantes avanzada/os) 

calificados para realizar una intervención puntual en el marco de un Plan de Actividades, 

diseñado y supervisado por el equipo del Centro PyME de la EEYN UNSAM. 

Como resultado, las empresas contarán con un informe de evaluación final y propuestas para 

futuras acciones de vinculación tecnológica con la Universidad, en caso que corresponda. 

La empresa recibe estos aportes en forma gratuita, sin contraprestación dineraria ni relación 

laboral con los/las estudiantes. Por un lapso de tres (3) meses, con un máximo de diez (10) 

horas semanales. 

Las Empresas tendrán a disposición un referente de la Escuela de Economía y Negocios para 

contactar en el caso de consultas o posibles eventualidades. El programa contará con un 



 

 

 

 

equipo de coordinación y formación de Recursos Humanos, que estará a cargo de la 

organización, coordinación y seguimiento del Programa. 

 
Organizadores 

La Escuela de Economía y Negocios llevará adelante la ejecución y el desarrollo del 

Programa, oficiando como unidad operativa, a través de su Centro PyME. 

Se designará una Comisión de Seguimiento compuesta de: tres (3) profesionales, según las 

necesidades del Programa, y un docente guía, con el fin de acompañar y supervisar a los 

estudiantes, y coordinar la ejecución y seguimiento del programa. 

Los antes mencionados formarán un equipo que realizará la planificación y la programación 

de las actividades en territorio, proveerá los insumos necesarios para el desarrollo de las 

capacitaciones, entre otras actividades pertinentes a la operatividad del Programa. 

 

4. Etapas del Programa 

 
Convocatoria y Cronograma 

Teniendo en cuenta las necesidades detectadas a través del diagnóstico realizado por el 

centro PyME en las organizaciones, los proyectos de práctica profesional serán difundidos a 

través del área de comunicación de la Escuela de Economía y Negocios en sus canales 

institucionales (redes sociales, mailing, sitio web) y también en la web de la UNSAM a fin de 

llegar a todas/os las/os estudiantes interesadas/os. 

Las diferentes propuestas estarán subidas en el sistema de gestión FOCUS. 

El Cronograma propuesto es: 

- Evaluación de necesidades en empresas 

- Convocatoria de perfiles 

- Evaluación 

- Resultados 

- Inicio de Prácticas 

- Finalización 



 

 

 

 

Selección 

Para poder aplicar, deberán cargar su CV en la búsqueda que se ajuste a su perfil. Luego, se 

analizarán y evaluarán la formación técnica/académica, la trayectoria laboral y las 

competencias que cada posición requiera. 

Es requisito excluyente para postularse al programa la presentación del certificado de 

alumno regular y el certificado analítico expedido por la Escuela o Instituto 

correspondiente a través del SIU. 

Los selectores del Departamento de Empleo y Talento (DET) de la EEyN, llevarán adelante la 

evaluación inicial, que se obtendrá de entrevistas semi estructuradas orientadas a 

competencias y focalizándose en aquellas capacidades requeridas para cada puesto, 

entendiendo competencia laboral como la capacidad productiva de un individuo medida en 

términos de desempeño. De cada entrevista realizada se elaborará un informe por 

competencias que resaltará aspectos destacados del perfil tanto como aquellos que sería 

conveniente reforzar, pudiendo así prever su desempeño futuro en el puesto al cual aplicó. 

Este diagnóstico es el que se verá plasmado en los informes de las/os estudiantes 

seleccionadas/os y será derivado a la Coordinación del Programa. 

 

Comunicación de resultados 

Se realizará a través del mail personal brindado en la inscripción por cada estudiante y 

coordinando una nueva reunión para ponerse en contacto con la coordinación del Programa. 

 

Seguimiento 

Cada estudiante estará mentoreado por un/a docente guía y por un/a responsable de la 

empresa. 

 
Mentor/a docente: 

Será designado por la Comisión de Seguimiento: 

● Deberá asistir en el diseño, supervisar y realizar el seguimiento de la ejecución, y 

aprobar el informe final para la presentación ante el comité evaluador. 

● Será responsable frente a la empresa en la articulación entre el/la estudiante y la 

coordinación del Programa. 

● Deberá confeccionar y completar el informe de evaluación y aprobar la actividad en 

los términos previstos por el Reglamento de PPS, en los casos en que corresponda. 

Responsable de la Empresa/Unidad Ejecutora: 



 

 

 

 

● Asistir en el diseño, conjuntamente con los órganos de la Universidad, del Plan de 

Actividades/Plan de práctica. 

● Facilitar la articulación entre las/os estudiantes y la Empresa. 

● Facilitar el acceso a la información, brindar el apoyo necesario para la realización de 

la actividad. 

● Orientar, coordinar, controlar y supervisar la actividad llevada a cabo por el/la/los 

estudiantes/s dentro de la esfera de la Empresa. 

● Velar por el cumplimiento de las pautas, responsabilidades y carga horaria asignada 

a las/os estudiantes 

● Informar al tutor docente o al coordinador del Programa sobre cualquier novedad o 

dificultad en la ejecución del Plan de Actividades 

 

 

5. Condiciones de permanencia y aprobación 

A fin de permanecer en el Programa, ser beneficiario de la beca estímulo y aprobar la 

práctica, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

● Cumplir con la realización de las actividades establecidas en el Plan de Actividades. 

Entregar un informe final de acuerdo a los avances del Plan. 

● Cumplir con un mínimo del 75% de dedicación del total de la carga horaria que 

contempla el contrato. 

● Cumplir con los reglamentos y las disposiciones internas de la Empresa, tales como la 

observación de las normas de seguridad, disciplina, higiene, puntualidad, etc. que 

rigen en la misma. Por otra parte, se considerará información confidencial toda la que 

reciba o llegue a su conocimiento relacionada con actividades que se desarrollan en 

la Empresa a las que tenga acceso sea directa o indirectamente, fuere durante o 

posterior al presente convenio. 

La beca estímulo podrá ser interrumpida cuando se abandonen las tareas, se incumpla con la 

dedicación establecida u ocurra cualquier hecho de gravedad que, a criterio de la Comisión de 

Control, corresponda el cese del beneficio. 


	1. Fundamentos
	2. Objetivos
	3. Descripción del Programa
	Destinatarios

	Empresas
	Organizadores

