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Objetivos
“Para que cada uno encuentre su propio camino”
Además de las otras actividades del Cercle K2, el Chemin K2
crea un espacio de intercambios convival, multidisciplinar e
intergeneracional, que motiva a todos los participantes de esta
iniciativa y ofrece un verdadero acompañamiento en la carrera de
las personas preocupadas por su recorrido profesional.
El Chemin K2 permite el intercambio entre estudiantes y profesionales
gracias a la libre expresión de ideas, cuestionamientos, experiencias,
aspiraciones y reflexiones sobre el mundo profesional.
El Chemin K2 reúne participantes procedentes de diferentes
disciplinas y permite así descubrir diferentes profesiones,
organizaciones y nuevos mundos, muchas veces desconocidos por
los estudiantes.
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Contenido

2.2. Organización de los intercambios

2.3. Los perfiles

Objetivos de los intercambios : establecer
intercambios claros y benévolos, permitiendo
un enriquecimiento mutuo de los participantes;
ayudar a la construcción de recorridos profesionales
adaptables y que se anticipen a las evoluciones
profesionales.

Perfil de los estudiantes

Reuniones o almuerzos informales : los
estudiantes que deseen descubrir o profundizar
sus conocimientos del mundo profesional y la
comprensión de sus desafíos, pueden intercambiar
con profesionales en reuniones o almuerzos
informales.
Reflexiones sobre la orientación profesional : estos
encuentros son también la ocasión de intercambiar
ideas sobre la orientación y las elecciones
académicas y profesionales de cada uno. En función
de sus perfiles, ayudarlos a construir sus caminos
profesionales, en un ambiente de camaradería y
confianza.
Consejos sobre los prerrequisitos profesionales:
el mentor y el estudiante pueden organizar un
acompañamiento en relación con la entrada en la
vida profesiona :
• evaluación de competencias;
• redacción del CV y de una carta de motivación ;
• expectativa del empleador durante una práctica
o pasantía ;
• contenido de la práctica o pasantía ;
• valorización de las competencias del estudiante ;
• preparación a las entrevistas de contratación.

El Chemin K2 se dirige a los estudiantes de todas las
disciplinas, entre 18 y 25 años, que siguen un curso
en una escuela o universidad.
Curiosos y dispuestos, los estudiantes desean
intercambiar con actores del mundo profesional.
Comparten la voluntad de participar a una reflexión
sobre sus recorridos profesionales y el ambiente
profesional donde se desenvolverán.

Perfil de los oradores
Los miembros fundadores pueden decidir ser
mentores de varios estudiantes para acompañarlos
en sus recorridos , reflexiones y carreras.
Comprometidos y con una actitud de escucha activa
y sin prejuicios, su misión no es solo intercambiar y
responder a las preguntas de los estudiantes, sino
también animarlos y desafiarlos positivamente, para
ayudarlos a trazar su trayectoria profesional (conocida o no), finalizar la construcción de su proyecto
y familiarizarlos con las exigencias del mundo profesional.
Deseosos de participar a un intercambio recíproco,
los mentores compartirán sus experiencias,
formaciones y conocimientos para contribuir a la
construcción de la carrera profesional de estos
jóvenes profesionales y al a vez enriquecerse con
esta iniciativa.

2.4. Los responsables de esta iniciativa testimonian
2.1. Os compromissos do Chemin K2
Encuentro : los estudiantes tendrán la
oportunidad de encontrar profesionales,
que de otra manera serian difíciles de
aproximar.
Transmisión e intercambios : gracias
a sus experiencias, los mentores
transmiten sus saberes, conocimientos
a los estudiantes, que podrán exprimirse
libremente,
en
este
intercambio
profesional.
Apertura y tolerancia : el acceso a las
informaciones, por parte los estudiantes,
se desenrolla en un ambiente informal y
positivo.

Escucha y disponibilidad : la cualidad
y la escucha activa, de parte de los
mentores,
permite
responder
al
máximo a las problemáticas de sus
interlocutores.
Consejos adecuados : los sabios y
expertos consejos de los mentores, son
adaptados a cada uno de los estudiantes
y responden a sus necesidades
individuales.

Jean François BAUD
Vice almirante (2S)
¡Para encontrar nuestro camino, todavía es necesario
saber dónde queremos ir! Es una certitud, pero no es así de
simple... particularmente cuando es para comprometerse
en una carrera profesional sin haber confrontado sus
aspiraciones profesionales con la realidad.
El proyecto Chemin K2 tiene la ambición de conectar
estudiantes y miembros fundadores del Cercle K2. Sus
talentos, su vasta experiencia profesional y sus cualidades
humanas son recursos invaluables para hacer vivir este
vínculo con autenticidad y calidad, que lo hace significativo
para todos

Charlotte Lapicque
Estudiante de Derecho
Confrontada, hace poco, a las dudas relacionadas a la
elección de una profesión y a las dificultades para ingresar
al mundo profesional es lo que, naturalmente, me motivó a
aceptar la representación del Chemin K2.
El objetivo es ofrecer a los estudiantes, proveniente de
diferentes disciplinas y áreas, la posibilidad de intercambiar
con personas cuyos recorridos son muy variados y que
no dudan compartir su experiencia permitiendo un
enriquecimiento mutuo. Seré vigilante a los valores en los
cuales creo (benevolencia, escucha e intercambio) para
que sean compartidos por todos los que participan en esta
acción.
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Reglamento

Articulo 1 – Objetivo

Articulo 5 – Publicidad

El Chemin K2 tiene la ambición de dar a
los estudiantes confianza en el futuro
y permitir un enriquecimiento mutuo
entre ellos y de los mentores, en un
intercambio intergeneracional sobre
sus experiencias, formaciones y conocimientos para contribuir a la construcción de la carrera profesional de estos
jóvenes profesionales.

Al aceptar de participar en el Chemin
K2, los mentores y los estudiantes
autorizan la utilización de su imagen
(nombre, apellido, función y foto) en
todos los soportes relacionados con
esta iniciativa, sin que esto contravenga
otros derechos.

Articulo 6 – Organización de los
intercambios
Articulo 2 – Candidatura
Los estudiantes que quieren integrar
el Chemin K2 tienen que hacer clic en
el vinculo siguiente. El envío de la
aplicación debe ser acompañado de un
CV.
Las personas que quieren participar
en el Chemin K2 para acompañar un
estudiante tienen que hacer clic en el
vínculo siguiente y llenar el formulario.

Articulo 3 – Perfil de los estudiantes
El Chemin K2 se dirige a los estudiantes
de todas las disciplinas, entre 18 y
25 años, que siguen un curso en una
escuela o universidad.

Artigo 4 – Perfil dos oradores
El equipo reúne un conjunto de
competencias y de experiencias
con la voluntad de favorecer las
sinergias y complementariedades de
las diferentes disciplinas (ingenieros,
médicos,
magistrados,
abogados,
escribanos,
actuarios,
forenses,
juristas, doctorados, empresarios,
profesores universitarios, periodistas,
policias, militares, etc.).

Los mentores tienen la posibilidad de
acompañar varios estudiantes en su
camino, sus reflexiones y su carrera.
Los intercambios serán claros, abiertos
y basados en la buena voluntad.
Las reuniones o los almuerzos se
desarrollan en un lugar público y en
función de las disponibilidades de cada
uno.
La duración de los intercambios
depende de los participantes.
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