
GUÍA PARA 
IDENTIFICAR UN 
MENTOR CON NRMN

Guided Virtual Mentorships



• Te exhortamos a ser parte de la red de 

investigadores National Research Mentoring Network

(NRMN) en https://nrmnet.net/nih-notice/.

• En la sección Guided Virtual Mentorships del portal 

NRMNet puedes identificar 3 mentores virtuales 

inscritos en la red y comunicarte para que 

contribuyan a tu desarrollo académico y ayudarte a 

buscar más información sobre oportunidades de 

investigación y estudios graduados.

https://nrmnet.net/nih-notice/
https://accounts.nrmnet.net/gvm
https://nrmnet.net/
https://nrmnet.net/


• Usa el tutorial anexo del “Guided Virtual Mentorships”. Debes 

crear tu cuenta (login) y luego entrar a la sección “Guided 

Virtual Mentorships”.  También, puedes ver el video de la 

sección.

• Contesta 5 preguntas que se usan para buscar en la red 

NRMN hasta 9 mentores virtuales y que el sistema te 

recomiende los mejores 3. 

• Si es necesario, busca ayuda para contestar las preguntas.  

Puedes comenzar con tus profesores de inglés. 

• Después de seleccionar el mentor, le envías un correo 

electrónico invitándolo/a a ser tu mentor en NRMN.  No tienes 

que hacerlo inmediatamente.



A continuación, algunos consejos 
para que tengas una excelente 
experiencia de mentoría que te 
apoye a cumplir tus objetivos 
desarrollando liderazgo, autogestión 
y perseverancia y comiences a 
construir tu red académica y 
profesional.



1. Cuando identifiques el/la mentor/a y él o ella 

acepten, NRMN les envía una lista de temas y 

actividades sugeridas para que ambos conversen 

por móvil, teléfono o Skype.

• Debes asumir la iniciativa para que las 

reuniones con tu mentor/a se 

completen regularmente.  

Para esto, tu mentor y tú deben llegar a 

acuerdos sobre cómo se van a 

comunicar y si lo hacen 1 o 2 veces a la 

semana, cada dos semanas, etc.

¡Toma la iniciativa!  



2. Antes de comenzar las conversaciones sobre los 

temas que sugiere NRMN, hablen sobre qué quieres 

lograr de la mentoría (tus objetivos) y pregunta 

sobre las expectativas del mentor/a.  Además, 

lleguen a acuerdos sobre los días y la hora de la 

mentoría.

• Recuerda que los mentores tienen horarios 

ocupados y tú debes iniciar estas conversaciones.



3. Si el pareo con los mentores en la red no cumple 

con tus objetivos, puedes invitar a un profesor, 

profesora, investigador o investigadora que sientas 

puede apoyarte en tus planes a que se inscriba en 

NRMNet y así estará disponible para el pareo que 

te interesa. 



Expande tus redes con CienciaPR

4. Puedes encontrar mentores adicionales en 

CienciaPR.  Usa la función de búsqueda para 

encontrar profesores o científicos en universidades, 

disciplinas, carreras o etapas de entrenamiento 

específicas.  Envíales un mensaje a través del 

sistema pidiéndoles que se inscriban en NRMNnet.  

Utiliza el mensaje ejemplo en la Guía de Mentoría.

https://www.cienciapr.org/
https://nrmnet.net/
https://www.cienciapr.org/


 En CienciaPR puedes identificar profesores, 
estudiantes graduados y otros profesionales 
e invitarlos a conectar contigo como 
mentores en NRMN.  Con la búsqueda 
avanzada, puedes encontrar miembros que 
sean de instituciones, disciplinas, carreras o 
etapas académicas específicas.  

https://www.cienciapr.org/




 Selecciona uno 
de los miembros 
de CienciaPR y 
escríbele un 
mensaje 
invitándolo a 
que sea tu 
mentor.





5. Si uno de tus objetivos es hacer investigación 

durante un intercambio o en verano, o realizar 

estudios graduados en una institución específica, o 

instituciones en una región geográfica que te 

interese, puedes buscar la institución en CienciaPR, 

identificar investigadores de tu interés e invitarlos a 

que se unan a NRMNet para que puedas completar 

el programa de mentoría con alguno de ellos.  

Además, una vez seas admitido, puedes buscar 

estudiantes graduados en las instituciones que te

interesan para que te aconsejen sobre cómo

acoplarte.

Consigue mentores para un verano de ciencia

https://www.cienciapr.org/
https://nrmnet.net/
https://www.cienciapr.org/


La actividad de mentoría dura 
aproximadamente 4 meses y 
es una excelente oportunidad 
para tu crecimiento personal, 
académico y profesional.  

Tu
to

ri
a
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TUTORIAL
Instrucciones para inscribirte a la Mentoría

Virtual Guiada (Guided Virtual Mentorships) 

como Estudiante



1. Crea tu cuenta en NRMNet.net

https://nrmnet.net/


2. Completa tu perfil en tu cuenta



3. Presiona el botón Guided Virtual Mentorships



4. Completa tu perfil para optimizar el pareo con un 

mentor que te interese.



5. Coteja tu email para recomendaciones. 

• Nota:  Te van a ofrecer 9 opciones de mentores, 

destacando las primeras 3 opciones que parean con tus 

intereses. 

6. Revisar los perfiles de los potenciales mentores para 

obtener más información y ayudarte a tomar tu 

decisión de escoger a un mentor o mentora virtual.









7. ¡Decide cuál es el mejor mentor o mentora 
para ti!



8. Envíale una nota por email para conectar con 
ese mentor y luego espera que te confirme su 
disponibilidad. 



9. Recibirás un email 
cuando tu mentor 
acepte tu invitación 
oficialmente y luego 
recomenzarás a 
recibir avisos, así que 
debes estar 
pendiente.  ¡Tu 
mentor y tú recibirán 
el mismo aviso!



10. Coordina el mejor horario/días para reunirte 
virtualmente con tu mentor y decidan el medio 
de comunicación que quieran utilizar en su 
relación de mentoría.



¡FELIZ MENTORÍA!


