CLUB DE MENTORES DE LA
FACULTAT D’ECONOMIA DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

PROYECTO PILOTO – MBA

Club de Mentores de la Facultat d’Economia de la
Universitat de València
La Facultat d’Economia de la Universitat de València tiene la fortuna de contar con un gran
número de egresados con amplia experiencia y éxito en el mundo de los negocios. Esta
facultad es conocedora de la importancia que tiene la colaboración de los sectores público‐
privado en la mejora educativa y en este sentido se propone un nuevo reto, la creación del
Club de Mentores de la Facultat d’Economia de la Universitat de València.
El Club de Mentores de la FdE pretende establecer un nexo de unión entre directivos de
prestigio, profesores, egresados y estudiantes de Máster de la Facultad con el objetivo de
mejorar la educación y el desarrollo profesional de los estudiantes que estén realizando sus
estudios de Postgrado. Para dar mayor visibilidad y relevancia al Club de Mentores se crea la
figura de Amigos del Club de Mentores de la FdE, formado por profesionales y entidades de
prestigio que, sin ser miembros del Club quieran apoyar la actividad del Club de Mentores.

OBJETIVOS
El objetivo fundamental del Club de Mentores es proveer a los estudiantes de Postgrado de
un complemento a su actividad académica que permita mejorar su futuro desempeño
profesional. Los miembros del Club actuarán como mentores de los estudiantes, dando
soporte en la preparación de su carrera profesional y actuando como guías en el desarrollo de
sus actividades, generando así un valor añadido a sus estudios con un alto impacto en su
desarrollo profesional.
Entre otros objetivos, se pretende además:







Crear una plataforma que permita, de forma natural, analizar los contenidos de los
estudios ofertados y, si es conveniente, proponer realizar algún cambio o incluir
actividades adicionales. La finalidad es conseguir egresados mejor formados y
complementados con las capacidades que demande en cada momento el mercado
laboral. La toma de contacto continua entre profesores y profesionales del Club
permitirá crear un feed‐back aportando valor añadido a nuestros estudios.
Acercar a los futuros egresados de postgrado de la Facultat d’Economia al tejido
empresarial.
Atraer talento, contando con estudiantes cada vez mejor preparados que permita
impartir contenidos teórico‐prácticos de alto nivel, necesarios para su posterior
desarrollo profesional.
Mejorar la posición de la Facultat d’Economia en los principales Rankings de las
universidades y escuelas de Negocios.
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Participar en el diseño de futuros modelos económicos de la Comunidad Valenciana.
La comunicación entre los colectivos permitirá conocer de primera mano los nuevos
modelos de negocio que se desarrollen en torno a sectores emergentes
(nanotecnología, biomedicina, bioingeniería, genética, ciberseguridad) y que
permitan desarrollar nuevos modelos económicos que puedan ser objeto, por
ejemplo, de trabajos finales de máster.

PARTICIPANTES
El Club de Mentores estará fundado por un conjunto de profesionales voluntarios, egresados
de la Facultat d’Economia o con algún tipo de vinculación a la Facultad y que hayan tenido una
trayectoria profesional de éxito en el ámbito de la dirección o emprendimiento, hayan
tutelado con éxito a otros colegas de negocios y tengan el compromiso de guiar a jóvenes
universitarios en busca de una carrera profesional. Inicialmente se invitará a formar parte del
Club a quince o veinte profesionales de prestigio a propuesta del equipo promotor.
¿Quién puede pertenecer en el futuro al Club? Profesionales con un mínimo de ocho años de
experiencia profesional con cargos directivos acreditables. Una candidatura requiere la
invitación de dos miembros del Club o profesores de postgrado. El consejo consultivo decidirá
sobre las nuevas admisiones en el Club.
La información que manejen los miembros del Club, como listas de contactos y otros recursos
serán utilizados únicamente con el propósito de mejorar la educación y el desarrollo
profesional de los estudiantes y no para solicitar contribuciones en negocios particulares.
Los estudiantes mentorizados recibirán un certificado de haber formado parte del programa.
Están obligados mantener la confidencialidad sobre toda información facilitada por el mentor
y a atender a los actos y sesiones que organice el Club de Mentores. Al finalizar el Máster los
estudiantes mentorizados estarán obligados a realizar una valoración por escrito sobre la
mentorización y a agradecer, en una carta dirigida al mentor, su colaboración con indicaciones
sobre lo aprendido. Estos estudiantes se comprometen además a ser mentores de al menos
un estudiante en el futuro, siempre que se cumplan los requisitos para ello.

AMIGOS DEL CLUB
Amigos del Club de Mentores de la FdE: Personas físicas o jurídicas que apoyen de distintas
formas la actividad del Club de Mentores con el objetivo de mejorar la formación de los futuros
egresados.

Página 2 de 4

PATROCINIOS
La Facultat d’Economia buscará distintos patrocinadores con el fin de apoyar las distintas
actividades que se realicen.
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