
 
 

Programa de Tutores “FEN BUDDY ALUMNI” 
Los estudiantes FEN que participan en programas de movilidad internacional se enfrentan a un proceso de 
transición en el que tienen la necesidad de un mayor conocimiento sobre el nuevo entorno cultural, académico 
y social al que van a enfrentarse. Para facilitar esta transición, se ha buscado, desde la Dirección de Relaciones 
Internacionales y FEN Alumni , poner en marcha estrategias colaborativas intergeneracionales que han 
demostrado un alto éxito en diversos contextos, entre ellos el universitario. 

En este sentido, entre los beneficios derivados de la implantación de acciones de mentoring en contextos 
universitarios confirma obtener mejores resultados académicos, suponiendo un incremento de conocimientos 
sobre el entorno y  la satisfacción del estudiante con su plan académico y autoestima. 

“FEN Buddy Alumni” es un programa desarrollado por la Dirección de Relaciones Internacionales y Alumni FEN, 
teniendo como objetivo contribuir a que los estudiantes FEN se integren a la vida social, cultural y académica 
con mayor facilidad durante su intercambio internacional semestral. 

El programa consiste en que, egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios, que se 
encuentran residiendo en el extranjero, de forma voluntaria, se constituyan como tutores de estudiantes 
regulares FEN durante su estancia semestral en el extranjero.  

Para esta primera versión, se buscará que el programa de acompañamiento sea de forma individual, es decir 
que cada egresado o egresada, que decida participar de éste tenga contacto con sólo un estudiante FEN en 
Intercambio. 

 

Objetivos del Programa 

● Mejorar la integración de los estudiantes FEN que realizan un intercambio internacional estudiantil en 
sus países de destino. 

● Ayudar a los estudiantes FEN a adaptarse a la vida social y académica. 
● Dado el caso, enriquecer el dominio del idioma extranjero  
● Promover oportunidades para que los estudiantes FEN puedan vivir una experiencia internacional 

íntegra, a través del acercamiento de la cultura, idioma y la generación de redes interpersonales 
● Contribuir con el cumplimiento del espíritu FEN Alumni, conectando generaciones y compartiendo 

experiencias. 
● Detectar las necesidades de estudiantes de Movilidad Saliente con el objetivo de generar un Plan de 

Acción -en la medida de lo posible- por parte de la Dirección Internacional 
● Conectar a la comunidad FEN Alumni con actualidad nacional y desarrollo académico de la Facultad, 

revitalizando el sentido de pertenencia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Participantes 

● ¿Quiénes pueden ser Fen Buddy Alumni? 

Cualquier egresado o egresada, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile que se 
encuentre residiendo en el extranjero por más de un año.  

● ¿Cuánto dura el Programa? 

Alrededor de 3-4 meses, dependiendo de la duración del intercambio del estudiante. 

● ¿Cómo se seleccionan los tutores? 

Se seleccionarán de acuerdo a la cantidad de estudiantes FEN que realicen su intercambio durante cada 
semestre y la correlación entre el país de destino del intercambio y el lugar de residencia del tutor. 

● ¿Cuáles son las tareas del Fen Buddy Alumni? 
 

1. Contactar al estudiante FEN previo a su llegada al país de destino.  
Cada tutor y estudiante recibirá el correo electrónico, dando la bienvenida al programa y dejándolos 
conectados, en este correo se entregará información básica de ambos y se entregarán lineamientos de 
base para la continuidad de la mentoría. La comunicación puede ser establecida a través de correo 
electrónico, mensajería telefónica o videollamada, entre otras.  
 

2. Se propone la realización de, al menos, 2 comunicaciones con el estudiante previo a su llegada al país de 
intercambio y de, al menos, 3 comunicaciones durante la estancia internacional del alumno. 

 
3. Otorgar información que pudiera ser relevante para su correcta acomodación: Costo de vida, Alojamiento, 

Transporte, Seguridad, Información Turística, Consejos útiles (Aparatos eléctricos, Tarjetas bancarias, 
Tarjeta Sanitaria, Clima, Cultura, Dinero, Traslado desde/ hacia el aeropuerto, entre otras). 

 
4. Las sugiere que durante las comunicaciones a establecer cuando el estudiante haya arribado al país de 

destino comiencen con un saludo inicial, seguido de alguna pregunta del tipo “Qué tal ha ido tu estadía”, 
“Cuáles han sido los aspectos positivos más significativos” y “Aquellos que percibes que no van tan bien”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
● ¿En qué nos beneficia el programa Fen Buddy Alumni? 

 
1.- Conectar generaciones, reducir período de aprendizaje y adaptación al nuevo país y cultura para los 
alumnos que realizan intercambio. 
 
2.- Tener un contacto alternativo de emergencia en caso de alguna urgencia o inconveniente, que pueda 
orientar o ayudar a resolver diversas situaciones propias de una inserción a un nuevo país, para los 
alumnos en el extranjero. 
 
3.- Reforzar el sello de FEN ALUMNI de camaradería, networking y sentido de pertenencia a la facultad. 
Tanto para el estudiante y futuro egresado o egresada, como para los miembros de nuestra comunidad. 
 
4.- Conectar a Egresados o egresadas que llevan años residiendo en otro país a conectarse con la 
actualidad nacional, intereses y otros. Acercándonos a la facultad y sus años universitarios. 
 

 

Para más información escríbenos a alumni@fen.uchile.cl 
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