¡Muchas gracias por tu interés en la plataforma de
mentoría de Generación E!
Como en el Formulario de Registro no puedes guardar tu proceso de avance, te
recomendamos que leas estas instrucciones para que puedas crear un video corto
que nos permita entender cuáles son tus motivaciones y tus sueños y cómo te
podemos apoyar a través de nuestros mentores.
La idea es que ese video lo puedas subir a un canal de Youtube, a Dropbox,
OneDrive, Google Drive o cualquier plataforma que te permita generar un link para
compartir.
Primer paso
Cuéntanos tu historia y responde estas preguntas por escrito:
•
•
•

¿Por qué crees que ser parte de este programa de mentorías puede
ayudarte a cumplir tus metas de vida profesionales?
¿Qué te gustaría aprender de tu mentor y por qué es importante para ti?
¿Cómo esperas retribuir los aprendizajes que obtengas en el programa en
tu comunidad?

Segundo paso
Toma tu celular, computador, tablet o cámara y graba un video a partir de las
respuestas a las preguntas del primer paso.
No necesitamos un video con una súper edición, ni con sonido de fondo. Queremos
escucharte. Si puedes grabar el video en una sola toma perfecto. Te recomendamos
que lo grabes en formato horizontal. En un espacio donde no haya mucho ruido de
fondo y que no quedes a contraluz para poder verte claramente.
Tercer paso
Sube el video a cualquier plataforma donde puedas obtener un link para compartir.
Puede ser un video no listado en Youtube, un link a una carpeta en Dropbox,
OneDrive, Google Drive, WeTransfer. Lo que quieras y que te quede más fácil.
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Cuarto paso
Diligencia el formulario que está disponible en el edusitio de Generación E en el que
te preguntamos una información básica sobre tu programa académico, tus
motivaciones, tus intereses. Cuando llegues a la parte del video, copia y pega el link
de la plataforma donde lo publicaste y listo.

El equipo de Generación E revisará las respuestas del formulario y la información
que nos compartiste en el video para decidir quién es el mejor mentor para ti.
Después de diligenciar el formulario, revisaremos cada una de las aplicaciones y les
estaremos enviando las instrucciones a seguir.
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