Comité Aprendiendo de la Experiencia

Objetivo: brindar herramientas que promuevan el desarrollo de la carrera profesional y
adquirir o potenciar habilidades deseadas para disminuir la brecha de participación femenina
en las posiciones de liderazgo en el ejercicio de la profesión legal.
COMO: Duplas de mentoras y mentoreadas.
Mentoras brindan su conocimiento y experiencia; y, Mentoreadas retroalimentación.

Sesiones

Temario
A ser desarrollados en cada sesión tomando como base los
materiales referenciales proporcionados por el Comité.
Cada dupla considera su enfoque según las necesidades
que deseen cubrir. Se propone:

Características

# sesiones: 6 (una sesión al mes).
# sesiones adicionales: evento de lanzamiento y cierre
(todas las duplas) y capacitación (mentoras)

•
•
•
•
•
•

Forma: Presenciales, telefónicas, videollamadas u otros (a
criterio de cada dupla).

Línea de Carrera
Relaciones Personales
Equilibrio vida profesional y personal
Liderazgo
Habilidades comunicacionales
Networking

• Al menos 8 años experiencia profesional luego de la
titulación.
• Socias, directoras, gerentas, consejeras o asociadas
sénior en firmas de abogados, áreas legales,
responsables legales, entre otras,
independientemente de la denominación con la que
cada empresa o entidad identifica el cargo.
• Sectores: entidades públicas o privadas, academia,
consultoras, firmas legales, otros.

Mentoreadas

Mentoras

Selección y Admisión*

Criterios

Selección

Convocatoria
Realizada por el Comité con anticipación al inicio del
Programa:
Facebook/LinkedIn/Twitter/Web

• Abogada titulada entre 3 y 6
años de experiencia
profesional.
• Estar trabajando en áreas
legales de instituciones
públicas o privadas o firmas
legales o consultoras,
academia, entre otras.

Interesadas en participar:
Mentoras: envío CV
Mentoreadas: envío CV y formulario.
A las seleccionadas se les comunica previo al lanzamiento.

Confidencialidad

Compromiso

*Comité determina por cada Programa: los criterios de admisión y perfiles, convocatoria, selección
de participantes en base a su perfil profesional, fecha de lanzamiento, etc.

Pilares

Lineamientos Generales Programa de Mentoría para Abogadas “Aprendiendo de la Experiencia”

Duración: 6 meses

Nota: Al postular se entiende que las interesadas asumen los
compromisos del Programa. Éstos son:
✓ Asistir a los eventos de lanzamiento, cierre y capacitación para
mentoras (de ser el caso).
✓ Colaborar con la dupla y participar en las 6 sesiones del Programa.

✓
✓

Toda información que se intercambie entre la dupla será
absolutamente confidencial.
Se suscribe compromiso de confidencialidad

Empatía

Confianza

Dedicación

Evaluación
❖

El Comité hará
evaluaciones
periódicas del
Programa,
incluyendo
encuestas para
determinar temas de
interés de las
participantes, así
como resultados del
Programa.
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