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Concluye el programa de Mentoring I como
el eje impulsor hacia un nuevo camino
Los mentores participantes en esta primera edición alabaron las
bondades del proyecto y se comprometieron a implicarse en futuros
programas para ayudar a otros jóvenes mentorizados
Con un balance realmente positivo de todas las partes se cerró el pasado 14 de junio el
primer programa de Mentoring en una sesión grupal en Granada de los participantes
de esta edición. “Óptimo”, “de gran ayuda”, “muy contento”, “muy positivo”, han sido
algunas de las valoraciones recibidas por el coordinador del Mentoring, David Álvarez.
Los objetivos de los mentorizados y la motivación de estos y de los mentores para
unirse al programa han superado en todos los casos las expectativas iniciales y ha
supuesto el eje impulsor hacia un nuevo camino en la multiplicidad de situaciones
desde las que partían.
Como resumía Álvarez, el Mentoring ha ayudado a la transición del ICCP universitario
al ICCP profesional, ha puesto en claro las debilidades y fortalezas de los mentorizados,
sus oportunidades a medio y largo plazo, ha generado optimismo y un cambio de
mentalidad y de actitud muy positivo, ha permitido conocer a otros compañeros en la
misma situación y generar una relación de confianza con un ingeniero senior que en
muchos casos continua como una amistad. De los mentorizados que se inscribieron,
tres están hoy en día fuera de Andalucía por trabajo (en Brasil, Londres y Madrid) y dos
han decidido opositar. Se han conseguido entrevistas de trabajo con opción real de
incorporación y colaboraciones profesionales en empresas, así como la reordenación
de los objetivos y posibilidades para sentar las bases del camino laboral.
En cuanto a los mentores, que han dedicado de forma altruista su tiempo y sus
conocimientos para ayudar a otros compañeros más jóvenes, su implicación les ha
reportado satisfacciones que esperan repetir en las próximas ediciones del programa,
con el que comprometen su futura participación.
Nos quedamos con éxito de este programa piloto cuya reedición confiamos en que sea
multitudinaria dado el buen funcionamiento y la superación de las expectativas
lograda por mentores y mentorizados, cuyas experiencias queremos que sirvan de
ejemplo para otros compañeros.

