
  

 

 

 

Convocatoria para Reconocimiento a Mentor/a del Año 

 

El Comité de Estudiantes de la Asociación de Psicología de Puerto Rico se encuentra recibiendo 

nominaciones para el reconocimiento al Mentor/a del Año. Dicho reconocimiento será 

presentado durante la actividad del Comité de Estudiantes en la Convención Anual de la APPR.  

El propósito de este es reconocer la labor de los/as profesionales que sirven como mentores/as a 

estudiantes. 

 

Para poder nominar se deben seguir los siguientes criterios: 

 1. Las nominaciones deben ser realizadas por aquellos/as estudiantes socios/as activos/as 

 de la APPR. 

 2. Los/as profesionales nominados/as deben ser socios/as activos/as de la APPR. 

 3. Toda nominación debe ser sometida por el/la estudiante mentado/a.  

 4. La nominación constará de un narrativo de no más de dos páginas en donde el/la 

 mentado/a expondrá las razones por las cual el/la nominada merece dicho 

 reconocimiento.  

 5. Todo narrativo deberá incluir ejemplos específicos de un proceso de mentoría de 

 calidad. Además, deberá incluir cualidades personales y profesionales del/la nominado/a. 

 El énfasis de la nominación deberá girar en torno a acciones específicas que van más allá 



 de aquellas normalmente esperadas en la relación entre un/a facultativo/a y un/a 

 estudiante (ej. Tesis o Disertación).  

 6. Toda perona que nomine deberá asistir a la Convención Anual y leer su narrativo 

 durante la actividad del Comité de Estudiantes en la Convención Anual.  

 

Todo narrativo deberá ser enviado junto a la Hoja de Nominación. Ambos documentos 

consituyen la nominación oficial al reconocimiento. Los documentos deberán ser enviados a más 

tardar el próximo viernes 9 de octubre al siguiente correo electrónico: 

estudiantesappr@gmail.com 
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    Hoja de Nominación 

                                                Mentor/a del Año 

 

Estudiante que nomina: ____________________________________ 

Institución: ______________________________________________ 

Teléfono: __________________ 

Correo electrónico: _______________________________ 

 

Mediante la presente nomino a mi mentor/a para ser considerado/a al reconocimiento que 

otorga el Comité de Estudiantes de la Asociación de Psicología de Puerto Rico al Mentor/a del 

Año.  

 

Nominado/a: ____________________________________________ 

Institución: _____________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________ 

Teléfono:_______________________________________________ 

Mi mentor/a desde (mes/año): ______________________________ 

 

Firma estudiante nominador/a: _____________________________________________ 

Fecha: ________________________ 

 


