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“PROGRAMA MENTORING VINCULACIÓN LABORAL FEMENINA SQM - REDEG”

En este apartado, aclararemos las posibles dudas que tengas con respecto a este

programa de mentorías .

- ¿Cual es el objetivo de este programa?

R: Este es un programa único, ya que combina mentorías y práctica

profesional. Su objetivo es guiar a las participantes para el fortalecimiento de

habilidades propias del ejercicio de su carrera, y para ganar experiencia en los

roles de las distintas áreas de la compañía.

- ¿Cuánto dura este programa?

R: Este programa dura 3 meses, con un total de 6 sesiones, una cada 15 días

(mínimo 2 sesiones al mes) y con una duración de entre 60 y 90 minutos.

- ¿Este programa tiene algún costo?

R: No, este programa es totalmente gratuito para las participantes.

- ¿Cuáles son los requisitos para aprobar exitosamente este programa?

R: Firmar la carta de compromiso, asistencia 100% del programa, asistir a los

tres talleres, aprobación de la práctica profesional y conducta positiva y

alineada a los valores que se promueven.

- ¿Tengo la práctica/memoria asegurada una vez completado este programa?

R: Si, SQM se compromete a brindarle su práctica o memoria (depende del

momento de la carrera de la mentee), siempre y cuando apruebe y cumpla los

requisitos.

- ¿Quienes serán los encargados de ser mentores?

R: Mujeres profesionales de SQM, con perfil senior para intercambio de

experiencias y guía con su estudiante asignado.

- ¿Qué implementos necesito para llevar a cabo las sesiones del programa?

R: Necesitas tener conexión a internet,  un dispositivo para conectarse a las

sesiones y además, debes tener privacidad para realizar tus reuniones.

- ¿Este programa de mentorías cuenta con certificación?

R: Efectivamente, este programa cuenta con certificación para aquellas

mentees que aprueben.
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- ¿La modalidad de este programa es online o presencial?

R: La modalidad de las sesiones y el programa en general es online.

- ¿Se puede cancelar una sesión?

R: Debes cancelar con justificación previa, por respeto a tu tiempo y el de tu

mentora.

- ¿Cuándo se realizarán los talleres?

R: Serán comunicadas las fechas y horarios al inicio del programa.

Si tienes dudas sobre el programa comunicate con proyectosdi@redigualdad.com
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