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C O N V O C AT O R I A
RESPONSABLE INFORMÁTICO Y DE SEGURIDAD DIGITAL
PBI Colombia es una organización no gubernamental, aconfesional e independiente, reconocida por la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. PBI desempeña labores de observación y acompañamiento internacional en el país desde 1994.

Estimado/a amigo/a,
Peace Brigades International (PBI), Proyecto Colombia es una organización internacional no gubernamental
que mantiene equipos de observadores y acompañantes internacionales en áreas de conflicto en el
territorio nacional. Nuestro objetivo es proteger el espacio de actuación de las organizaciones defensoras
de derechos humanos y comunidades rurales en Colombia. Visite nuestra página web www.pbi-colombia.
org para conocer la organización y su trabajo de voluntariado en Colombia.
PBI Colombia abre la convocatoria para el/la RESPONSABLE INFORMÁTICO Y DE SEGURIDAD
DIGITAL. Esta persona estará encargada de dar mantenimiento y soporte a los sistemas informáticos de
acuerdo con las necesidades de PBI Colombia, además de impartir talleres y asesorar sobre seguridad
informática a las organizaciones acompañadas por PBI Colombia.
Además del formulario de solicitud, encontrará incluido una descripción de las actividades
a realizar, un perfil del/la candidato/a y las condiciones de la actividad. Antes de mandar la
solicitud, por favor asegúrese de haberlas leído con detenimiento.
PBI Colombia valora la diversidad y tiene un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades.
Solicitudes son bienvenidas de todas las personas cualificadas. Todo/as los/as aspirantes serán tratados
en igualdad de condiciones sin discriminación de género, origen étnico, orientación sexual o discapacidad
física. Dado el alto número de solicitudes que recibimos, solamente podremos contactar a las personas
seleccionadas para entrevista.
•

Esta convocatoria está abierta permanentemente en los términos actuales hasta el 15 de Diciembre.

•

En caso de valoración favorable en los términos actuales, desde el área de Recursos Humanos
estableceremos contacto con la persona.

Por favor, enviar su formulario de solicitud cumplimentado junto con su hoja de vida (máxima de 3
páginas) hasta la fecha tope indicada, al correo electrónico: arts2@pbicolombia.net con el asunto:
“CONVOCATORIA INFORMÁTICO Y DE SEGURIDAD DIGITAL: (nombre y apellidos)”.
Este puesto es solo para personas que NO son colombianas, por políticas internacionales de PBI. Invitamos
a todas las personas colombianas a postular a las convocatorias de los proyectos de México, Guatemala,
Honduras, Kenya e Indonesia. Para más información, visite www.peacebrigades.org
Muchas gracias por el interés en esta convocatoria del Proyecto Colombia.
Un cordial saludo,

Proyecto PBI Colombia

El objetivo central del/la responsable de sistemas es dar mantenimiento y soporte
a los sistemas informáticos de acuerdo a las necesidades de PBI Colombia, además
de impartir talleres y asesorar sobre seguridad informática a las organizaciones
acompañadas.

Funciones y Responsabilidades:
Sistemas:
•

Resolución de problemas informáticos de forma ordenada, rápida y eficiente.

•

Mantenimiento correctivo de computadoras, (incluyendo copias de seguridad; acceso remoto;
visitas a las regiones donde PBI Colombia mantiene oficinas).

•

Responder a toda llamada de urgencia de cualquiera de las oficinas o equipos, cuando éstos lo
soliciten, brindado soporte técnico.

•

Implementar y mantener comunicaciones de datos seguras entre todas las oficinas en Colombia y
Europa.

•

Instalar y poner en marcha equipos de computación y redes, componentes de los mismos, programas
y sistemas o funcionalidades adicionales.

•

Gestión y mantenimiento de los servidores.

•

Creación e implementación de herramientas, programas y aplicaciones a medida si fuera necesario.
Se usará preferentemente software libre.

•

Instalación del software y el hardware necesario para mantener la operatividad de los sistemas
informáticos.

•

Impartir talleres de capacitación al personal del PBI Colombia.

Educación:
•

Ingeniero, Técnico Informático o experiencia equiparable para el puesto.

•

Cursos, Talleres y Diplomas en manejo de programas, redes etc.

Experiencia:
•

Experiencia brindando soporte técnico presencial y online.

•

Experiencia laboral mínima de 2 años en puesto similar.

Deseables (no indispensable):
•

Experiencia en capacitación a usuarios/organizaciones y facilitación de talleres sobre herramientas
y conceptos de seguridad digital.

Conocimientos Técnicos:
•

Conocimientos de programación y manejo de bases de datos (php, mysql, etc.).

•

Conocimientos de hardware (Desktop, laptop, servidores, redes, etc.).

•

Conocimientos de seguridad informática.

•

Conocimientos en manejo de software de encriptación (PGP, GnuPG, Truecrypt/ Veracrypt, etc.).
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•

Conocimiento de redes y sus protocolos (LAN, WIFI, VPN, OpenVPN, etc.).

•

Conocimientos de herramientas ofimáticas (MSOffice, LibreOffice).

•

Administración de servidores Linux y virtualización.

•

Conocimientos de Windows y Linux.

•

Conocimiento avanzado de TikiWiki, Drupal o CMS similares.

Habilidades:
•

Disponibilidad para viajar dentro de Colombia.

•

Capacidad de trabajar de manera independiente y también en equipo.

•

Capacidad de cumplir con fechas límites sin supervisión.

•

Flexibilidad en el horario, además de capacidad para trabajar bajo condiciones de estrés.

•

Conocimiento de la realidad colombiana y situación de derechos humanos en el país.

•

Habilidad para trabajar en organizaciones horizontales que trabajan por consenso.

Idiomas
•

Español fluido, escrito y oral.

•

Inglés intermedio.

Condiciones
Estará ubicado en Bogotá (todos los gastos de viajes estarán cubiertos). El compromiso será de dos años
(renovable según evaluación de desempaño) con un periodo de prueba de 3 meses, y una dedicación
de 40 horas semanales y 25 días de descanso al año, más los fines de semana y festivos colombianos
correspondientes.
 Estipendio: 3.412.000 COP (pesos colombianos) por mes.
 Política familiar de 400.000 COP por hijo/a al mes.
 Seguro médico completo.
 Vuelo entrada y salida, si se encuentra fuera de Colombia.
 Vuelo anual de descanso al país de origen.
 Gastos de instalación en Colombia, si se encuentra fuera del país.
 Pago de repatriación al término del acuerdo (230€/mes, a partir del 7° mes).
 Teléfono corporativo.
 Almuerzos días hábiles.

3

