Tenemos el placer de anunciar que para el curso 2022-2023 ACES lanza el

Programa de Mentorazgo ACES 2022-2023
Desde ACES creemos que este programa es necesario y pretende ayudar a fomentar el vínculo
entre nuestra comunidad científica aquí en Suecia, y sobre todo a compartir nuestra valiosa
experiencia como profesionales sea cual sea nuestro ámbito científico. Para saber más sobre
los objetivos o quién puede participar visita nuestra página web: https://aces-sffs.com/

Objetivos generales
Recibir orientación para continuar tu trayectoria en la universidad o bien dar el salto a la
industria. Recibir consejo de un profesional senior en tu área para continuar o reorientar tu
carrera profesional. Si decides compartir tu experiencia para ayudar e inspirar a jóvenes u otros
profesionales, o bien conectar con científicos de tu área en Suecia para intercambiar
impresiones y empezar nuevas colaboraciones, ¡este programa es para ti!

A quién va dirigido?
Con esta iniciativa, ACES quiere principalmente conectar a estudiantes, investigadores
jóvenes, investigadores senior, profesores en la universidad y profesionales de la industria
involucrados con la ciencia y residentes en Suecia, para que compartan sus experiencias a lo
largo de su trayectoria profesional y puedan ofrecerse apoyo mutuo e inspiración en la
complicada tarea de decidir hacia dónde orientar los próximos pasos en la trayectoria
profesional.

En qué consiste?
Cualquier participante podrá ser mentor, mentee o ambos. Se deberá rellenar el Formulario de
Inscripción para participar en el programa. Una vez cerrado el plazo para presentar
candidaturas, se formarán las parejas de trabajo mentor-mentee, con el objetivo de que sean lo
más afines posible. Durante el curso académico 2022-2023 cada pareja realizará una serie de
sesiones (5 mínimo) en formato online o presencial, donde intercambiarán experiencias,
impresiones y consejos. La estructura de las sesiones es libre, pero se proporcionará una guía
durante la sesión general conjunta (Kick-off) que dará lugar a la apertura del programa.

Fechas importantes a tener en cuenta
ACCION

FECHA

Inscripción en el programa de
mentorazgo de ACES

Desde el 15 Junio - 1 Septiembre, 2022

Apertura del programa (Kick-off)

Primera quincena de septiembre,
Instituto Cervantes de Estocolmo

Fase de mentorazgo

Septiembre 2022 – Mayo 2023

Evaluación y cierre del programa

Junio 2023 (Fecha por decidir) 18:00-19:00,
Instituto Cervantes de Estocolmo

Rellena el Formulario de Inscripción aquí
Si tienes cualquier duda, no dudes en contactarnos: aces.directiva@gmail.com

