Comité de Nominación 2020
PERFIL DEL CANDIDATO
CARGO: PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
Fecha de Publicación:
07-06-2020
Lugar de desempeño de
funciones:
Bogotá – Colombia

Cantidad de vacantes:
Uno (1)
Fecha de inicio de labores:
15 Octubre de 2020

Remuneración Salarial:
$0 - Trabajo Voluntario
Fecha de terminación de
labores:
14 Octubre de 2022

Descripción General del Cargo:
Miembro activo de Internet Society Colombia Chapter, con título profesional universitario en
derecho, ingeniería, economía, y/o administración. Con experiencia profesional de por lo
menos cinco (5) años en cargos de gerencia, dirección o administración y/o consultor, con
trayectoria profesional en empresas públicas o privadas, entidades sin ánimo de lucro u
organizaciones internacionales y dominio del idioma inglés (hablado y escrito).
Principales Funciones:
Ejercer la representación legal de la entidad, ejercer la representación judicial o extrajudicial
de la entidad, servir de contacto principal ante Internet Society, actuar como portavoz del
Capítulo, ejecutar las decisiones y los acuerdos de la Asamblea General, supervisar las
operaciones del Capítulo para asegurarse de que se lleven a cabo de conformidad con las
decisiones y acuerdos de la Asamblea General, celebrar toda clase de actos y contratos
encaminados al desarrollo y cumplimiento del objeto social de la entidad, presidir y participar
en las reuniones del Comité Ejecutivo y las demás funciones establecidas en el numeral 3) y 7)
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 propositiva(o)
● 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.
● Preferiblemente conocimientos certificados por Internet Society sobre gobernanza de
internet certificado (Shaping the Internet), y/o de uno de los temas relacionados con
el proyectos estratégicos de ISOC: Redes comunitarias –(Building Community
Networks), cifrado (Encryption), Estándares 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
Internet Society Colombia Chapter
NIT No. 901.222.908-3
Calle 67 No. 7 -35 Torre B Piso 6
Bogotá – Colombia
+57 1 317 9511

isoc.co
comite.nominacion@isoc.co

Comité de Nominación 2020
● Ser miembro activo de Internet Society Colombia Chapter
● Ser ciudadano colombiano y Residir en Colombia
● Preferiblemente vivir en Bogotá o tener disponibilidad permanente de viajar y sufragar
sus gastos a Bogotá.
● Tener flexibilidad para adelantar las funciones de voluntariado propias del cargo
● Demostrar habilidades de ofimática y uso del internet

Documentos requeridos: ( que demuestren el cumplimiento de las habilidades y los
requisitos)
● Hoja de vida
● Certificado de pregrado y/o Maestría,
● Copia de la tarjeta profesional ( si aplica)
● Certificado de inglés equivalente a B2 o superior (opcional). En caso de no poseer
certificado podrá presentar prueba de inglés realizada por ISOC Colombia Chapter.
● Certificados de experiencia laboral, emitidos oficialmente por la(s) empresa(s) donde
ha laborado, y que registre el tiempo y los cargos desempeñados.
● Certificado de curso de gobernanza de internet, (Shaping the Internet), y/o Redes
comunitarias –(Building Community Networks), cifrado (Encryption), Estándares
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).
Emitido no mayor a 5 años antes de la entrega de documentos. (Opcional)
● Certificado de Antecedentes Judiciales y disciplinarios Vigentes.
● Copia de la cédula de ciudadanía
● 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 )

Internet Society Colombia Chapter
NIT No. 901.222.908-3
Calle 67 No. 7 -35 Torre B Piso 6
Bogotá – Colombia
+57 1 317 9511

isoc.co
comite.nominacion@isoc.co

