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SENC Mentoring Program 2022 

¿Tienes dudas como científico o científica a la hora de cómo afrontar el futuro? Puede ser difícil 

en las diferentes etapas de una carrera científica encontrar apoyo/consejo a la hora de dar el 

siguiente paso o decisión. Desde el Comité de Jóvenes Investigadores queremos fomentar la 

llegada de información a investigadores e investigadoras en distintos estadios de su carrera 

profesional (tanto predoc como postdoc), incentivando el acceso a experiencias vividas por 

otras personas fuera de su círculo habitual que sirvan de guía y ayuda para el futuro. Para ello 

presentamos el nuevo Programa de Mentorazgo de la SENC, buscando conectar tanto al 

estudiante de doctorado como a investigadores postdoctorales con científicos y científicas 

establecidos y postdocs senior que también están entusiasmados y comprometidos con 

compartir su experiencia. 

● Participa en sesiones virtuales de círculos de mentores donde conectarás con 

diferentes perfiles científicos, aprendiendo de la experiencia ofrecida desde distintos 

testimonios y temáticas. 

 

● Encuentra tu mentor científico y desarrolla una relación de confianza que pueda 

guiarte en los pasos que ayuden a futuras decisiones profesionales. 

 

● Conoce a otros mentores y mentorandos en el evento presencial durante el próximo 

Congreso SENC 2023. 

Aunque la carrera investigadora pueda parecer abrumadora, ser científico puede ser una 
experiencia muy gratificante y agradable con la tutoría adecuada. ¡No lo dudes! Tanto si eres 
estudiante predoctoral y quieres orientar tu carrera, como si estás en tu etapa postdoctoral 
buscando establecer un nuevo grupo, participa como mentorando inscribiéndote en el 
siguiente enlace: 

Plazo de inscripción mentorandos hasta el 15 de noviembre 2022:  
Inscripción mentorandos 

Asimismo, si como investigador postdoctoral o senior quieres ayudar a otros investigadores 
ofreciendo como guía tu propia experiencia y trayectoria profesional inscríbete como mentor 
en el programa y recibe un certificado por parte de la SENC: 

Plazo de inscripción mentores hasta el 15 de noviembre 2022:  
Inscripción mentores 
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