
 
 
 
 
 

                                                                                                            

 

 

 
PROGRAMA DE MENTOREO DE MENTES TRANSFORMADORAS 2018 

 

Si sos joven profesional, o avanzado universitario, podes inscribirte para ser mentor de un 

proyecto de innovación social que esté participando del programa que premia a los mejores 

proyectos de innovación social de la Argentina.  

 

 

¿QUÉ ES MENTES TRANSFORMADORAS? 

 

 Es un programa de articulación público privada que reúne a empresas, universidades, 

gobiernos y organizaciones sociales para premiar a los mejores proyectos de innovación 

social de la Argentina.  

Se busca que las organizaciones sociales y/o personas innovadoras formulen soluciones que 

permitan desarrollar e implementar proyectos con criterios de agenda pública y ejes de 

sustentabilidad y  que  los mismos generen no solo un impacto social sostenido, sino una 

transformación social definitiva.  

 

Para que todas las organizaciones puedan lograr este objetivo, es necesario relevar sus 

intereses; acompañarlas y capacitarlas para que puedan hacer de sus acciones diarias y 

valiosas, estrategias proyectuales y en equipo que les permitan implementar sus ideas.   
 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA  

 

Las organizaciones participantes deberán recorrer un camino de fortalecimiento en distintas 

etapas, como capacitación virtual, monitoreo de proyectos (mentoreo), capacitación 

práctica presencial (Techcamp) y defensa de proyectos de innovación social frente a un 

jurado multisectorial.  

 

El objetivo de este programa es desafiar a todas las organizaciones a entrar en una experiencia 

única. En esta oportunidad, tendrán la posibilidad de:  

 Capacitarse en el fortalecimiento de su estructura 

 Generar un proyecto que transforme la realidad a partir de la innovación social 

 Concursar con otros proyectos innovadores de todo el país 



 Recibir mentoreo de Jóvenes profesionales o universitarios avanzados  

 Exponer sus proyectos frente a un jurado de notables y referentes de los sectores, los 

cuales ciertamente podrán ser potenciales inversores de los proyectos.  

 

 
El programa invita a las organizaciones a que ingresen en este circuito que les permitirá 
visibilizarse, capacitarse y formular proyectos que mejoren, potencien, y transformen la 
realidad social, vinculando  criterios de agenda pública, objetivos del Desarrollo Sustentable, 
y la experiencia del tercer sector en el trabajo de campo,  recopilación de datos y generación 
de mediciones de impacto social.    

 

Las organizaciones ganadoras obtendrán premios en efectivo y/o en especie otorgados por 

las empresas participantes del programa, que deberán ser utilizados en la implementación del 

proyecto que presenten. Dicho premio podrá representar el total del proyecto, o un porcentaje 

para su continuidad. 

 

 

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 
Los participantes de la convocatoria son personas jurídicas que constituyan domicilio en 

cualquier lugar del país. Se admitirán Asociaciones Civiles, Fundaciones y otras formas de 

asociación sin fines de lucro.  

 

A su vez, este programa está destinado a la inclusión de  jóvenes universitarios que 

quieran convertirse en mentores o técnicos de corrección de los proyectos presentados 

en la convocatoria. El objetivo de esto es crear un espacio de interacción entre 

organizaciones sin fines de lucro y estos jóvenes para lograr una experiencia de trabajo social 

concreto en los proyectos de las ONG, y que los jóvenes aprendan del tercer sector desde una 

responsabilidad social que los involucra más allá de las carreras que estén eligiendo. También 

se pretende que esto sirva para propósitos vocacionales y de participación activa en los 

proyectos, pudiendo aplicar los conocimientos propios de sus carreras específicas en los 

mismos.  

 

ETAPAS DE MENTES TRANSFORMADORAS 

 

Las organizaciones interesadas en participar de Mentes Trasformadoras, deberán iniciar el 

desafío desde la primera etapa, la cual es necesaria y correlativa para la segunda etapa de 

capacitación y mentoreo personalizado, e ingreso al concurso de proyectos. 

 

 

ETAPA 1 - Capacitación Virtual (6 de Agosto a 15 de Octubre) 

 

Dicha etapa consiste en un curso virtual, orientado al fortalecimiento y mejora continua de 
los procesos de las organizaciones sociales. 

 



El curso online será brindado a través de una plataforma de e-learning de código 

abierto creada por MIT y Harvard University, adaptada y  diseñada por la Fundación 
Nobleza Obliga  para este fin. En dicha plataforma, se puede acceder a los diferentes 
módulos con temáticas referentes a la estructura y funcionamiento de las organizaciones. Las 
temáticas de cada módulo son expuestas en formato audiovisual, y serán brindadas por 
referentes de cada uno de los temas. Cada módulo contendrá, además del video, la 
bibliografía respaldatoria y los mecanismos de evaluación correspondientes. 

 
 
ETAPA 2 –Selección de los proyectos y Asignación de Mentores (6 de Agosto a 15 de 

Octubre) 

 

La segunda etapa del desafío responde al inicio de la convocatoria de Mentes 

Transformadoras. En esta etapa tendrán la posibilidad de presentar sus proyectos de 

Innovación social, siguiendo los criterios de las bases y condiciones del mismo.  

Se seleccionarán 20 proyectos por región (excepto CABA que serán 40 proyectos) que serán 

notificados mediante comunicaciones online, y continuarán a la tercera etapa del desafío 

Mentes transformadoras. La misma está orientada a reconocer, guiar y poner en práctica 

proyectos de innovación social. 

Una vez sean comunicados los proyectos ganadores por cada región, se le asignará a 

cada proyecto un Mentor universitario, cuyo perfil y área de interés esté relacionado 

con el proyecto.  

 

 

ETAPA 3 – Experiencia Presencial 

 

Esta etapa está orientada a brindar capacitaciones presenciales a los seleccionados que hayan 
concluido el curso virtual, y hayan sido preseleccionados en la Etapa 2. 

 

Las capacitaciones consisten en clases presenciales y en mentoreo personalizado por parte 

de jóvenes profesionales y universitarios, referentes de distintas temáticas, siendo estas 

esenciales para el desarrollo de aptitudes específicas del equipo de cada organización.  
 
 
A diferencia del curso virtual, estas capacitaciones serán dirigidas al empoderamiento de las 

aptitudes que debe tener un equipo para poder llevar adelante sus proyectos, y potenciar sus 

recursos al máximo.  

 

TECHCAMP (Capacitaciones Presenciales) 

 

Es una jornada de tres días intensivos de capacitación práctica,  en la cual los seleccionados 

viven una experiencia única con referentes de las temáticas más fundamentales para poner a 

prueba sus habilidades como innovadores: Incidencia pública, Articulación público Privada, 

Marketing y comunicación, Gestión de voluntariado, Pitch y oratoria, y proyección 



presupuestaria.  Luego de la jornada se realizará una puesta en común y exposición de 

aprendido en los tres días, acompañada por actividades de integración motivacionales 

siguiendo el modelo Scout. Es muy enriquecedor que los Mentores de los proyectos 

puedan participar de esta instancia para acompañar el avance, crecimiento y progreso 

de los equipos y del proyecto presentado.  

 

Etapa 4 – Final Regional y Final Nacional 

 

Cada viernes posterior al techcamp en cada provincia se realizará la Final regional en donde 

los equipos defenderán y presentarán sus proyectos en no más de 10 minutos frente al jurado 

local que elegirá a los mejores 3 iniciativas que competirán por los premios en la Final 

Nacional. Es una instancia decisiva que permite poner en práctica la presentación y el valor 

agregado de los proyectos.  

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONVERTIRSE EN MENTOR? 

 

 A cada proyecto seleccionado se le asignará un mentor. Este mentor, será un joven  

profesional universitario, quién ayudará a la organización a complementar su 

preparación hasta llegar a la defensa de los proyectos en las instancias de semifinal y 

final. Este proceso será de doble propósito: Se alienta a la organización a aprovechar el 

conocimiento profesional que le pueda aportar el mentor al proyecto, y por otra parte el joven 

universitario se nutre de la experiencia profesional que le brinda una ONG en el trabajo de 

campo. El objetivo de esta relación es complementar la formación profesional de jóvenes 

universitarios contribuyendo con la mirada social de la aplicación de sus profesiones, y 

la riqueza que se obtiene de trabajar en proyectos impulsados por la sociedad civil.  

 

Las organizaciones que entren a esta instancia podrán modificar y perfeccionar sus proyectos 

a través de lo aprendido en las clases y con el mentoreo. El objetivo principal será superar 

las distintas etapas evaluatorias hasta llegar a la Evaluación Final de Mentes 

Transformadoras, en la cual se otorgarán los premios en efectivo a los proyectos sociales más 

innovadores del año. 

 

¿CÓMO ANOTARSE? 

 

Si te interesa mentorear un proyecto de innovación social propuesto por una organización 

social de tu región, hace click acá, y llena los datos: https://bitly.com/quierosermentor2018 

 

Tu perfil será evaluado y en caso de ser seleccionado, te asignaremos un proyecto de 

innovación social para que ayudes a mejorarlo y fortalecerlo, al igual que también vives una 

experiencia profesional con una organización social. 

 

https://bitly.com/quierosermentor2018


¿CUÁL ES LA DURACIÓN DEL MENTOREO? 

 

El trabajo del mentor empezará la semana del 5 de noviembre y finalizará la primera 

semana de marzo para la Gran final nacional de Mentes Transformadoras. Una vez se 

asignen los proyectos a los mentores, serán presentadas ambas partes vía mail, y tendrán que 

acordar un encuentro presencial en el lugar de la organización una vez a la semana con un 

mínimo de dos horas.  

 

REGISTRO DEL MENTOREO 

 

Se le entregará una planilla a la organización y al mentor que será usada como bitácora para 

registrar las memorias y la experiencia de cada encuentro. Al final de cada encuentro 

semanal, es decir, una vez por semana tendrán que cargar esta planilla para que queden 

registradas las conclusiones de sus encuentros. La idea es registrar el proceso de mínimo 

12 semanas de Mentoreo con la frecuencia horaria expuesta anteriormente.  

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL MENTOR 

 

Tendremos la posibilidad de reunirnos todos los mentores y las organizaciones seleccionadas 

en un encuentro de dos horas durante la jornada presencial de capacitación para 

organizaciones. Los mentores serán notificados sobre la fecha de este encuentro esto vía mail, 

para que podamos compartir una actividad vocacional entre todo nosotros.  

 

RECONOCIMIENTO COMO MENTOR 

 

El mentor va a vivir la experiencia de trabajar presencialmente con una organización social 

cuyo proyecto de innovación social esté participando en Mentes Transformadoras. Obtendrá 

un diploma de reconocimiento avalado por todos los aliados estratégicos del programa: 

Universidades, gobiernos, empresas y organizaciones, y empezará a hacer parte de la 

comunidad de Mentes Transformadoras y de su red de contacto. Además, esta experiencia 

presencial puede ser tomada como una experiencia profesional legítima, lo cual resulta una 

ventaja para aquellos mentores que quieran incluir dicha experiencia en su currículum vitae 

como parte de su camino profesional.  

 

Nuestra gran motivación es inculcar y fomentar que los jóvenes universitarios y 

profesionales, habiendo elegido la carrera que quieren ejercer, sepan también que cada ser 

humano tiene un potencial de transformación social muy grande. Compartir estos espacios 

en donde se estimula esta mirada, creemos que contribuye a una sociedad más justa y 

equitativa, desde la cual los lazos entre los individuos se fortalezcan aceptando nuestra 

diversidad y abrazando nuestras diferencias.  


