
Red de Mentores
Programa de Vinculación Universidad-Empresa



El Programa Red Mentores, se enmarca dentro de la función de vinculación de estu- 
diantes universitarios con su entorno y con el sector empresarial.

Este programa, es un valioso aporte de la UNSAM a las empresas de la zona de in- 
fluencia de la Universidad.

Es un Ganar-Ganar para todos y todas.

Estudiantes avanzados realizan prácticas profesionales en empresas y organiza-
ciones de la región, aplicando los conocimientos teóricos y prácticos incorporados 
durante la carrera al sector productivo.

¿En qué consiste?
Es una Beca Estímulo, que paga la Universidad a sus estudiantes próximos a graduar- 
se, para que puedan realizar una práctica profesional de 3 meses -con un máximo 
de 10 horas semanales- en empresas y organizaciones.



Carreras:
Carreras de Grado de la Escuela de 
Economía y Negocios - EEyN UNSAM

: Licenciatura en Economía
: Licenciatura en Administración
   y Gestión Empresarial
: Licenciatura en Turismo
: Contador Público

Carreras de Grado de la Escuela de 
Ciencia y Tecnología - ECyT

: Ingeniería Industrial
: Ingeniería Ambiental

Tareas: 
Los/las estudiantes, deben desarrollar ideas innovadoras, trabajar en un espacio de 
co-creación y buscar soluciones transformadoras para diferentes problemas y de-
safíos que propongan las empresas.

: Ingeniería Biomédica
: Ingeniería Electrónica
: Ingeniería en Energía
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Ingeniería Industrial
: Ingeniería Agrobiotecnología
: Ingeniería en Alimentos
: Ingeniería en Materiales
: Ingeniería en Transporte 
: Licenciatura en Análisis Ambiental
: Licenciatura en Biotecnología
: Licenciatura en Física Médica
: Licenciatura en Biotecnología



Un programa de vinculación para Empresas
y la Universidad

: Beneficios y condiciones para Empresas:

Contar con estudiantes avanzados para realizar una intervención puntual en el marco 
de un Plan de Actividades, diseñado y supervisado por el equipo del Centro PyME 
(EEYN-UNSAM).
Este programa no implica ninguna relación laboral y no tiene costos para la empresa.

: Beneficios para Estudiantes:

Realizarán una práctica profesional de 10 horas semanales, respaldada y monitorea- 
da por el equipo de la EEYN-UNSAM.
Las/los estudiantes recibirán una beca estímulo de $ 10.000 mensuales durante 3 
meses.

Empresas Universidad



Bases y condiciones en:
eeyn.unsam.edu.ar/Red_Mentores

@eeyn_unsam 

eeyn_unsam

@eeyn_unsam

eeyn_unsam


