
 

Solicitud de Participación en el Programa de Mentoring del PMI 
Andalucía Spain Chapter 
 

Nombre: 
 

 

PMI ID:  

Quiero participar como: 
(mentor ó mentee) 

 

 
El Programa de Mentoring está diseñado para aumentar el desarrollo profesional de 
sus participantes. La participación es estrictamente voluntaria y no retribuida 
económicamente. Para poder acceder al programa debe leer, entender y aceptar este 
acuerdo mediante su firma. 
 
Descargo de responsabilidades 
Los/las mentores son voluntarios y no son consultores. Ni los/las mentores, ni el PMI® 
ni el PMI Andalucía Spain Chapter son responsables del negocio, de la carrera 
profesional, ni de las decisiones tomadas por los mentees como resultado de la 
participación en el programa de mentoring. Los/las mentores solo pueden aportar su 
visión de los asuntos desde su experiencia y perspectiva, y no pueden tomar 
decisiones por los/las mentees. 
Se indemnizará, defenderá y eximirá al PMI®, al Andalucía Spain Chapter y a los 
voluntarios de cualquier pérdida, daño, gasto o costo, incluyendo los honorarios 
razonables de la defensa jurídica, que surjan de cualquier reclamación, demanda o 
pleito que pueda plantearse como consecuencia de una pérdida o daño originada por 
los/las mentees ocurrida durante la participación en el Programa de Mentoring del 
Andalucía Spain Chapter. 
 
Confidencialidad 
La información (excluyendo la información de contacto) proporcionada por el/la 
mentor y el/la mentee en esta solicitud puede ser compartida con los participantes del 
programa. El capítulo intercambiará el nombre del mentor y del mentee sólo después 
de que ambas partes hayan expresado su interés en establecer la relación de 
mentoring. La información revelada por los mentors y los mentees en las solicitudes, 
en las encuestas y en cualquier canal de comunicación será revisada sólo por el Comité 
del Programa de Mentoring del capítulo y otros miembros adecuados. Los resultados 
individuales de las encuestas enviadas al capítulo se mantendrán en el anonimato. 
 
Código de conducta 
Para que la solicitud pueda considerarse válida, lea y marque las casillas 
correspondientes a su modalidad de participación en el programa (mentor o mentee). 
 
Como Mentor, acepto el siguiente Código de Conducta y me comprometo a:  

• Tratar al mentee con respeto y sensibilidad, manteniendo en todo momento 
una conducta profesional.  



 
• Mantener la confidencialidad de cualquier revelación a menos que el mentee 

conceda su permiso. 
• Centrarme en proporcionar conocimientos y una visión de la profesión de la 

dirección de proyectos.  
• No asumir el papel de consejero, independientemente de las cuestiones que se 

pongan sobre la mesa. 
• Apoyar al mentee en la consecución de sus objetivos. 
• Comunicarme con mi mentee en los momentos acordados. 

 
Como Mentee, acepto el siguiente Código de Conducta y me comprometo a:  

• Tratar al mentor con respeto y sensibilidad. 
• No pedir ni esperar que el mentor me proporcione un trabajo. 
• Aumentar mis conocimientos de dirección de proyectos a través de la relación 

de mentoring. 
• Mantener la confidencialidad de cualquier revelación a menos que el mentor 

conceda su permiso. 
• Mantener una conducta profesional sin expectativas de amistad. 
• Tomar en serio la relación de mentoring cumpliendo todos los compromisos. 
• Comprometerme a alcanzar mis objetivos. 
• Comunicarme con mi mentor en los momentos acordados. 

 
Breve curriculum vitae 
Por favor, haga un breve resumen de su trayectoria profesional en la dirección de 
proyectos e indique cuáles son sus motivaciones para participar en el programa de 
mentoring del PMI Andalucía Spain Chapter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: 
Fecha: 
Firma: 
 
 


