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PERFIL DEL CANDIDATO 
 

CARGO: MIEMBRO FUNDADOR DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 
Fecha de Publicación: 
07-06-2020 

Cantidad de vacantes: 
Uno (1) 

Remuneración Salarial:  
$0 Trabajo Voluntario 

Lugar de desempeño de 
funciones:  
Bogotá- Colombia 

Fecha de inicio de labores:  
 
15 Octubre de 2020 

Fecha de terminación de 
labores:  
14 Octubre de 2022 

 
Descripción General del Cargo: 
Miembro Fundador activo de Internet Society Colombia Chapter, con título profesional 
universitario en derecho, ingeniería, economía, administración o cualquier otra área del 
conocimiento. Con experiencia laboral profesional de por lo menos tres  (3) años con 
trayectoria profesional en empresas públicas o privadas, entidades sin ánimo de lucro u 
organizaciones internacionales. 
 
Principales Funciones:  
Participar en las reuniones ordinarias mensuales y reuniones extraordinarias cuando lo 
exijan las necesidades imprevistas o urgentes de Internet Society Colombia Chapter, 
participar en la creación de los cargos que se consideren necesarios para el buen 
funcionamiento del Capítulo, participar en la definición las funciones que se estime 
convenientes de los cargos creados y los procedimientos que se requieran para el 
adecuado funcionamiento del Capítulo, participar en la preparación y presentación a la 
Asamblea General de los informes necesarios, de manera anual o cuando está lo determine 
y las demás funciones establecidas en el numeral 2) del artículo 8 de los Estatutos de 
Internet Society Colombia Chapter. 
 
Habilidades requeridas para ejercer el cargo: 

● Habilidades gerenciales 
● Habilidades para innovar, crear, ser proactivo(a) y propositiv(o)a 
● Liderazgo y capacidad de identificar fortalezas en equipos multidisciplinarios y 

espacios colaborativos. 
● Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. 
● Trabajo en equipo y orientado a resultados. 
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● Preferiblemente con conocimientos sobre gobernanza de internet (Shaping the 
Internet),  Introduccion a las operaciones de Red (Introduction to Network 
Operations),y/o de uno de los temas relacionados con los proyectos estratégicos 
de ISOC : Redes comunitarias –(Building Community Networks), cifrado 
(Encryption),  Estandares abiertos (Open-Standards Everywhere), Aseguramiento 
de enrutamiento (Securing Global Routing MANRS ), Midiendo Internet:  
Measuring the Internet,  Infraestructura y comunidad  (Infrastructure and 
Community), La estructura de red de internet (   Internet Way of Networking) , 
seguridad del tiempo en Internet (Time Security) 
 

 
Requisitos básicos: 

● Ser mayor de 18 años. 
● Ser miembro fundador activo de Internet Society Colombia Chapter. 
● Residir en Colombia. 
● Tener flexibilidad para adelantar las funciones de voluntariado propias del cargo. 

 
Documentos Requeridos: 

● Hoja de vida 
● Certificado de Antecedentes Judiciales y disciplinarios 
● Certificado o Diploma de pregrado y/o Maestría, 
● Copia de la tarjeta profesional (si aplica)  
● Certificado de experiencia laboral donde se demuestre el cumpliento de los 3 años 

de experiencia como minimo, expedido por las entidades donde ha laborado.  
● Certificado por  Internet society en alguno de los siguientes cursos realizados : 

gobernanza de internet (Shaping the Internet),  Introduccion a las operaciones de 
Red (Introduction to Network Operations), Redes comunitarias –(Building 
Community Networks), cifrado (Encryption),  Estandares abiertos (Open-Standards 
Everywhere), Aseguramiento de enrutamiento (Securing Global Routing MANRS), 
Midiendo Internet:  Measuring the Internet,  Infraestructura y comunidad  
(Infrastructure and Community), La estructura de red de internet (   Internet Way 
of Networking) , seguridad del tiempo en Internet (Time Security) 

● Copia de la cédula de ciudadanía  
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● Enviar expresión de interés y documentación a través del formato de nominación 
electrónico que estará registrado en la página web de Internet Society Colombia 
Chapter (https://isoc.co)  

 

https://www.surveymonkey.com/r/ISOCCO2020
https://isoc.co/

