MENTORÍAS SOCIALES
Quiénes
Mentoría entre alumnos o graduados del MBA o MI UC y emprendedores u organizaciones sociales
a través de alianzas con distintas fundaciones (Trascender, Independízate y Simón de Cirene), o de
manera directa a través del MBA UC.
El mentor tiene un interés en conectarse con la sociedad, contribuyendo desde su conocimiento,
habilidades y experiencias a proyectos con gran impacto social.

Programa
Los mentores pueden elegir voluntariamente en qué proyecto desean participar, según las
modalidades de trabajo que ofrece cada fundación. Actualmente trabajamos con las siguientes
fundaciones:
Fundación independízate
• Mentorías: Asesorar a un emprendedor en colaboración con alumnos de
pregrado de ingeniería civil/comercial (Emprendedor + MBA + Pregrado).
• Consejo Asesor: Directorio de apoyo a un emprendedor con gran potencial de
escalamiento, junto a ex alumnos del Club de Harvard Chile (Emprendedor + MBA +
Club de Harvard Chile).
Fundación simón de cirene
• Mentorías: Asesorar a un emprendedor uno a uno (Emprendedor + MBA) con
metodología JPAL, CORFO y CoLab UC.
• Talleres: Dictados por los mentores MBA UC en distintas temáticas para un grupo
de emprendedores.
Fundación trascender
• White Board: Directorio multidisciplinario donde un grupo de mentores MBA UC
analiza problemáticas de una organización social, las resuelven en conjunto y le
hacen seguimiento.
• Talleres: Dictados por los mentores MBA UC en distintas temáticas para un grupo
de organizaciones sociales o dentro de una misma organización.

Objetivo
Conectarse con el medio y el entorno, lo que permite adoptar una conciencia solidaria que
fomenta el compromiso social, habilidades de gestión y valores como la empatía y el respeto hacia
el otro, contribuyendo desde su experiencia profesional, laboral y personal a que los negocios y
fundaciones puedan resolver sus problemáticas e impulsar su escalabilidad. Además, la estructura
de las distintas alternativas de participación, constituye una instancia de crecimiento profesional
muy relevante para el mentor.

Para más información contactar a
Leslie Iduan / 223549213 / lkiduan@uc.cl

