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¿Qué es Mente(e)s Network?
Mente(e)s Network es una plataforma educativa online diseñada para que
estudiantes y jóvenes profesionales puedan descubrir y mejorar sus opciones
de carrera mientras comienzan a construir su network profesional
Comunidad de miembros activa y dinámica
Red de colaboradores con experiencia profesional relevante
Relación cercana con potenciales empleadores

Work In Progress

Mente(e)s Project surge en mayo de 2020 como
un podcast de entrevistas a profesionales de
distintos ámbitos.

¿Cuál es el
orígen de
Mente(e)s
Network?

Comienza su segunda etapa en abril de 2021 con
un programa de mentorship para estudiantes
interesados en el mundo financiero (Mente(e)s
Mentorship Program, “MMP”).
Mente(e)s Network es la tercera fase del
proyecto y aspira a extender MMP a un mayor
número de alumnos con aspiraciones
profesionales más diversas.

Mentees Project

Mente(e)s Project

¿Qué te
encontrarás
en Mente(e)s
Network?
Además de pasar a formar parte
de una comunidad activa y
dinámica, los miembros de MN
tendrán acceso a una amplia
selección de contenido diseñado
para que puedan descubrir,
explorar y mejorar sus opciones
de carrera

INFORMACIÓN SOBRE DIFERENTES SECTORES
COMENTADA POR EXPERTOS (TOPICS)
SESIONES PARTICIPATIVAS CON PROFESIONALES
DE DISTINTAS INDUSTRIAS (EVENTS)
CURSOS TEÓRICOS Y TALLERES PRÁCTICOS DE
TEMÁTICA VARIADA (CLASSES)
CONTACTO DIRECTO CON MENTORES Y
POTENCIALES EMPLEADORES (JOBS)
FOROS DE DISCUSIÓN Y POSIBILIDAD DE INICIAR
CHATS INDIVIDUALES Y GRUPALES (SOCIAL)

Calendario de Eventos (I/IV)

Calendario de Eventos (II/IV)

Calendario de Eventos (III/IV)

Calendario de Eventos (IV/IV)

¿Cómo
formar parte
de Mente(e)s
Network?
El periodo de solicitud se abrirá
el lunes 10 de enero a las
00:00 CET y se cerrará el
domingo 23 de enero a las
23:59h CET
angana

La fecha límite para anunciar los
seleccionados es el sábado 29 de enero a
las 12:00 CET, pero iremos respondiendo a
las solicitudes por orden de llegada

El acceso a MN es gratuito

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Estudiantes o recién graduados, de grado o máster, que
hayan finalizado o vayan a finalizar sus estudios entre
2019 y 2024, cualquiera que sea la disciplina
Nivel de inglés B2 o superior (no se requiere título oficial)

PROCESO DE SELECCIÓN
La solicitud se realizará en el enlace Request to Join de
la web: https://menteesnetwork.mn.co
El enlace no estará activo hasta el día 10 de enero.

El proceso de selección consistirá en la revisión del perfil
de LinkedIn, el expediente académico y la respuesta a
una serie de preguntas
El proceso de selección incluirá un pequeño test de competencias con el fin
de conocer mejor a los potenciales miembros y ofrecerles una mejor
experiencia en la plataforma pero no se usará como criterio de selección

¿Quién está detras
de Mente(e)s
Network?
Mente(e)s Network no podría
existir sin la ayuda
desinteresada de nuestros
colaboradores, que se
encargarán de moderar los
foros de discusión, participarán
en Q&A sobre carreras,
impartirán clases y cursos, y
actuarán como mentores de
los miembros
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS ELLOS!

Edu Riera

"Desde enero de 2020 trabajo como analista de inversiones en la oficina de
Londres de Taconic Capital, un hedge fund neoyorkino de situaciones
especiales con $8.0bn de activos bajo gestión. Anteriormente trabajé
durante 3 años en el equipo de Corporate & Investment Banking de Citi en
Madrid. He estudiado el Master in Finance de LBS, hice Economía en la
Universidad de Oviedo y he aprobado todos los niveles del CFA y CAIA.
La motivación para lanzar Mente(e)s siempre ha sido la de resolver los
problemas que yo mismo me encontré al intentar acceder al mercado
laboral. Me gustaría hacer de Mente(e)s Network la plataforma de la que a
mí me hubiera gustado ser miembro cuando estaba en la universidad."
Si quieres colaborar con nosotros escríbenos a
hola@menteesproject.com

¿Dónde están ahora los miembros de MMP?
Los alumnos de la primera edición de Mente(e)s Mentorship Program, que serán
mentores de los miembros de Mente(e)s Network, están trabajando o de prácticas en:

LA RED DE ALUMNI DE MENTE(E)S NETWORK CRECERÁ EXPONENCIALMENTE CON CADA EDICIÓN
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