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Tutoría – Acuerdo (POR FAVOR COMPLETA EN LETRA MAYÚSCULA)

Entre TUTORA
______________________________________________________________________________
(Nombre de la tutora)

Sindicato _______________________________________________________________________

Sector _________________________________________________________________________

País ___________________________________________________________________________

Cargo __________________________________________________________________________

Dirección
            Calle ________________________________________________________________
 
       Código Postal, Ciudad ___________________________________________________________

        Teléfono ____________________________ Fax _____________________________

          e-mail _______________________________________________________________

y TUTELADA

_____________________________________________________________________________
(Nombre de la tutelada)

Sindicato ______________________________________________________________________

Sector ________________________________________________________________________

País __________________________________________________________________________
 
Cargo  ________________________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________________
 
              Calle _____________________________________________________________
 
         Código Postal, Ciudad ________________________________________________________

         Teléfono ____________________________ Fax ___________________________

          e-mail  _____________________________________________________________
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OBJETIVOS, ORGANIZACIÓN
Los objetivos de las parejas de tutoría son (es posible tener respuestas múltiples):
      Capacitación en negociación colectiva
       Asesoramiento sobre liderazgo sindical y oportunidades de desarrollo profesional.
       Preparación para roles futuros (liderazgo)
       Orientación e introducción a las estructuras del trabajo sindical y temas de la mujer en los sindi-catos.
       Intercambio de contactos; Introducción a las redes relevantes.
       Motivación mutua
       Apoyo mutuo en el desarrollo personal.
       Participación en reuniones, seminarios y talleres.
       Asesoramiento para una mejor conciliación de la vida laboral, familiar y privada.
       Participación en la organización de actividades.
       Creación de oficinas de igualdad de género / preparación de oficiales de igualdad de género.
       Implementación del programa.
       Creación de nuevos tándems.
      Implementación de la transversalización de género en los sindicatos.
      Otro

Nombrar algunas actividades que les gustaría hacer durante el programa:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

PERIODO, REUNIONES, CONTACTO
Tutora y Tutelada se comprometen a realizar reuniones regulares:
        Teléfono
         eMail
         Skype
         Mensajes en aplicaciones
         Reuniones presenciales
         WhatsApp
         Otro

Intervalo entre las reuniones: ___________________________________________________________
                   (Se recomienda reunirse al menos cada 2 semanas)
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Los términos y fechas acordados se consideran vinculantes para las partes firmantes.
La tutelada es responsable de contactar a la tutora a su debido tiempo.

El tándem se compromete a poner en práctica los pasos mencionados. Además, programarán las reuniones 
y documentarán todo su progreso. Para las reuniones, cada una preparará preguntas específicas y temas 
de discusión.

La tutora se compromete a brindar asesoramiento, apoyo y contactos a la tutelada durante su desarrollo, así 
como oportunidades de acceso a la estructura del sindicato y de las redes. En el contexto del Programa de 
Tutorías, ella está de acuerdo en tener un compromiso constructivo para formar la estructura del proyecto.

Consultoría, Información, Consulta Constructiva de Conflictos
La Jefa de Igualdad de Oportunidades y Oficinas Regionales de la UNI prestará asistencia para consultas 
adicionales y / o requisitos de información. Esto también se aplica a cualquier desacuerdo u otros problemas 
que puedan surgir durante la implementación del Programa de Mentoría. Esto también incluye el 
incumplimiento de este acuerdo.

Finalización / Disolución del tándem
A veces habrá cambios que darán como resultado la terminación de la asociación de la tutoría. En ese caso, es 
posible disolver el acuerdo entre ambas partes (tutora y tutelada). Llegado el ca-so, tanto la Jefa de Igualdad 
de Oportunidades como las Oficinas Regionales de UNI deben ser notificadas a su debido tiempo acerca de la 
terminación, indicando sus razones.

Continuidad
Con la firma de este acuerdo, los tándems participantes aceptan trabajar en este programa por un período de 
tiempo definido. Para garantizar la continuidad, los tándems deben seguir siendo los mismos durante la 
implementación del programa.

Informe de Actividades
Para hacer un seguimiento del progreso de los tándems, todos los tándems deben presentar un informe sobre 
las actividades entre cada 2 y 4 meses. Para recopilar esta información, se enviará un cuestionario especial para 
que completen los tándems. Con toda la información recopilada, la Jefa de UNI Igualdad de Oportunidades y 
las Oficinas Regionales crearán un informe consolida-do para compartir con todos los demás tándems que 
participan en el programa.

Solo aquellos tándems que cumplan con esta obligación, podrán seguir participando en este pro-grama.
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Acuerdos de Confidencialidad
Todas las partes que conforman este programa se comprometen a la discreción. Esto también se aplica a la 
asociación entre tutora y tutelada.

Del mismo modo, Tutora y Tutelada se comprometen a la discreción de toda la información que se intercambia 
dentro del Programa de Tutoría, así como a la diplomacia y la confidencialidad entre ellos.

____________________________________________
Aceptamos todos los términos del acuerdo de tutoría.

______________________________ _________________________________
Firma de la tutelada      Firma de la tutora


