CONVOCATORIA

CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE HOJAS
DE VIDA

SECRETARÍA TÉCNICA INDÍGENA

COMISIÓN NACIONAL DE TERRITORIOS INDÍGENAS

...Defender el territorio es defender la vida,,,

PERFILES

PERFIL ABOGADO (A)
EDUCACIÓN
Profesional en derecho con especialización o maestría en derecho administrativo,
constitucional, ambiental, desarrollo rural y/o aﬁnes en el área de trabajo de derechos
territoriales de los pueblos indígenas.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia profesional especíﬁca comprobada de 1 a 2 años (profesional junior) y 3 a
5 años (profesional experto) en actividades relacionadas con la defensa de los
derechos territoriales, restitución de tierras, procedimientos de titulación y protección
de territorios indígenas. Conocimiento amplio y demostrable en derechos de los
Pueblos Indígenas.
COMPETENCIAS
Compromiso político con el movimiento indígena.
Capacidad de relacionamiento y coordinación con organizaciones indígenas que hacen
parte de la CNTI.
Excelente redacción y expresión oral
Absoluta discreción y puntualidad
Disposición para trabajo en equipo y bajo presión
Manejo de herramientas de oﬃce
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PERFIL ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A)
EDUCACIÓN
Profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Contaduría, y/o
aﬁnes.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Profesional con 3-4 años de experiencia laboral demostrable en la formulación,
seguimiento y liquidación de convenios con entidades estatales y proyectos de
cooperación internacional. Conocimiento administrativos, ﬁnancieros y de los
derechos de los Pueblos Indígenas.
COMPETENCIAS
Conocimientos en formulación, monitoreo, evaluación y liquidación de convenios o
proyectos.
Conocimientos en contabilidad
Manejo de programas contables
Capacidad en el manejo y organización logística de eventos.
Experiencia en el manejo de sistemas de Información y sistematización de
información.
Manejo de herramientas de oﬃce
Compromiso político con el movimiento indígena
Excelente redacción y expresión oral
Absoluta discreción y puntualidad
Disposición para trabajo en equipo y bajo presión
Capacidad de relacionamiento y coordinación con organizaciones indígenas que hacen
parte de la CNTI.
PERFIL POLITÓLOGO (A) Y/O ECONOMISTA
EDUCACIÓN
Profesional en ciencia política o en ciencias sociales o economía con estudios de
posgrado en ciencias sociales, desarrollo rural, políticas públicas y/o temas aﬁnes a las
funciones de la CNTI.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia profesional comprobable de 1 a 2 años (profesional junior) y 3 a 5 años
(profesional experto) en análisis, diseño, formulación, implementación y evaluación
de políticas públicas para pueblos indígenas, seguimiento de Presupuesto General de
la Nación, amplio manejo de la Metodología General para la identiﬁcación, preparación
y evaluación de proyectos de inversión pública (MGA), amplio conocimiento de Política
Fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo, Consulta Previa y Procesos de Concertación
con Pueblos Indígenas.
COMPETENCIAS
Realización de relatorías, actas y formulación de acuerdos
Compromiso político con el movimiento indígena.
Consolidación de bases de datos
Conocimiento y manejo del enfoque étnico o diferencial en la política pública.
Capacidad de relacionamiento y coordinación con organizaciones indígenas y
entidades de gobierno que hacen parte de la CNTI.
Excelente redacción y expresión oral
Absoluta discreción y puntualidad
Disposición para trabajo en equipo y bajo presión.
Capacidades de comunicación, relaciones interculturales.
Manejo de herramientas de oﬃce.
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PERFIL PROFESIONAL SIG
EDUCACIÓN
Profesional con estudios en ingenieria catastral, ambiental, forestal o geográfo con
estudios de posgrado en Sistemas de Información Geográﬁca o temas aﬁnes.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia profesional comprobable de dos a cuatro años en proyectos relacionados
con sistemas de información, manejo de información geográﬁca, manejo de bases de
datos espaciales, y proyectos de geomática. Preferiblemente indígenas y/o
conocimiento amplio de los derechos de los Pueblos Indígenas.
COMPETENCIAS
Programación
Experiencia en manejo de bases de datos espaciales.
Experiencia en manejo de herramientas de sistemas de información geográﬁcas
Conocimiento en consultas como buﬀer, intersección, etc.
Conocimiento en servicios web geográﬁcos (WMS-WFS)
Conocimiento en Geoportal
Compromiso político con el movimiento indígena.
Capacidad de relacionamiento y coordinación con organizaciones indígenas que hacen
parte de la CNTI
Excelente redacción y expresión oral
Absoluta discreción y puntualidad
Disposición para trabajo en equipo y bajo presión
Manejo de programas como Enterprise Geodatabases, Oﬃce, GeoServer, ArcGIS,
QGIS, gvSIG, etc.
COMUNICADOR (A)
EDUCACIÓN
Profesional en comunicación social con estudios de posgrado en estudios culturales,
realización audiovisual, comunicación, etc.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia profesional especíﬁca comprobable de 3-4 años en la formulación,
implementación y evaluación de estrategias de comunicación para organizaciones
indígenas, diseño de páginas web y creación de contenidos, producción de videos
informativos y pedagógicos, manejo de redes sociales, realización de ruedas de prensa
y comunicación estratégica. Preferiblemente indígenas y/o conocimiento amplio de los
derechos de los Pueblos Indígenas.
COMPETENCIAS
Manejo de sistemas de información, programas de edición y redes sociales.
Compromiso político con el movimiento indígena.
Capacidad de relacionamiento y coordinación con organizaciones indígenas que hacen
parte de la CNTI.
Excelente redacción y expresión oral
Absoluta discreción y puntualidad
Disposición para trabajo en equipo y bajo presión.
Capacidades de comunicación, relaciones interculturales.
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PERFIL PROFESIONAL INGENIERO DE SISTEMAS
EDUCACIÓN
Profesional en ingeniería de sistemas, informática y/o aﬁnes con estudios en Sistemas
de Información Geográﬁca.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia profesional especíﬁca comprobada de 1 a 2 años (profesional junior) y 3 a
5 años (profesional experto) en análisis, diseño, desarrollo e implementación de
aplicaciones web, sistemas Android, conocimiento y manejo de SIG, sitios web, diseño
e implementación de redes, conocimiento y manejo de Bases de datos, servidores, y
equipo de comunicaciones de red. Preferiblemente indígenas y/o conocimiento amplio
de los derechos de los Pueblos Indígenas.
COMPETENCIAS
Programación
PHP
HTML
C#
JavaScript
AJAX
Experiencia en diseño, desarrollo e implementación de Sitios Web
Manejo de bases de datos relacionales y espaciales.
Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Computo
Conocimientos en recuperación de información
Instalación de Sistemas Operativos y Software
Backup
Administración de Hosting
Asesoramiento en compra de Hardware y Software
Soporte técnico y rápida resolución de problemas tecnológicos de software y
hardware
Capacidad para elaborar manuales de usuarios detallados de forma pedagógica.
Conﬁguración de red, Router y Switches
Conocimientos en manejo de herramientas de sistemas de información geográﬁcas
Conocimiento en servicios web geográﬁcos (WMS-WFS)
Compromiso político con el movimiento indígena.
Capacidad de relacionamiento y coordinación con organizaciones indígenas que hacen
parte de la CNTI
Excelente redacción y expresión oral
Absoluta discreción y puntualidad
Disposición para trabajo en equipo y bajo presión
Manejo de programas como Visual Studio, ArcGIS, XAMPP, MySQL, Oﬃce, etc.
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INVESTIGADOR (A)
EDUCACIÓN
Profesional en ciencias sociales con estudios de postgrado en desarrollo rural,
sociología, antropología, etc.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia profesional comprobable de 1 a 2 años (profesional junior) y 3 a 5 años
(profesional experto) en ejecución de proyectos de investigación con metodologías
participativas especialmente (IAP) con pueblos indígenas, en zonas de conﬂicto
armado, conﬂictos territoriales y ambientales. Amplio conocimiento de las
problemáticas territoriales de los pueblos indígenas, marco jurídico y dinámicas de las
organizaciones indígenas y sociales sobre el tema. Preferiblemente indígenas y/o
conocimiento amplio de los derechos de los Pueblos Indígenas.
COMPETENCIAS
Profesional crítico y analítico.
Manejo de datos cuantitativos y cualitativos
Capacidad de trabajo en equipo
Compromiso político con el movimiento indígena.
Capacidad de relacionamiento y coordinación con organizaciones indígenas que hacen
parte de la CNTI.
Excelente redacción y expresión oral.
Absoluta discreción y puntualidad
Disposición para trabajo bajo presión, proposición y creatividad.
Manejo de herramientas de oﬃce, preferiblemente manejo de Software de
sistematización de información.
GESTION DE PROYECTOS
EDUCACIÓN
Profesional en ciencias sociales, ciencia política y/o relaciones internacionales con
estudios de postgrado en cooperación internacional.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia profesional comprobada 3-4 años proyectos de cooperación internacional
y proyectos de inversión pública como proyectos MGA, con experiencia de 1 o 2 años
de trabajo con organizaciones indígenas y conocimiento de fondos relacionados con
temas de tenencia colectiva, derechos de pueblos indígenas, desarrollo sostenible y
temas ambientales.
COMPETENCIAS
Excelente relacionamiento y conocimiento de donantes y organizaciones
internacionales.
Capacidad de trabajo en equipo
Compromiso político con el movimiento indígena.
Capacidad de relacionamiento y coordinación con organizaciones indígenas que hacen
parte de la CNTI.
Excelente redacción y expresión oral.
Absoluta discreción y puntualidad
Disposición para trabajo bajo presión.
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DISEÑADOR GRÁFICO (A)
EDUCACIÓN
Profesional en diseño gráﬁco o publicista.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia profesional comprobada 3-4 años en producción de piezas gráﬁcas,
ilustración, diagramación de informes y material pedagógico, diseño de páginas web.
Experiencia especíﬁca de al menos dos (2) años en la(s) siguiente(s) área(s):
realización de piezas gráﬁcas relacionadas con temas de pueblos indígenas, territorios
indígenas, moviización social, desarrollo rural, medio ambiente, etc. De preferencia
miembro de un pueblo indígena o con experiencia de 1 o 2 años de trabajo con
organizaciones indígenas y/o sociales.
COMPETENCIAS
Manejo de Adobe Creative Suit: Indesing, Illustrator y/o Photoshop, etc.
Capacidad de trabajo en equipo
Compromiso político con el movimiento indígena.
Excelente redacción y expresión oral.
Absoluta discreción y puntualidad
Disposición para trabajo bajo presión.
PASANTES
EDUCACIÓN
Estudiantes de últimos semestres de Pregrado. También, está abierta la convocatoria
para estudiantes de Maestría o Doctorado.
Se requerirán estudiantes en ciencias sociales, economía, ciencia política, derecho,
comunicación social, ingeniería de sistemas. Para el caso de los estudiantes de
postgrado sus estudios e investigaciones deben estar relacionadas con los derechos
territoriales de los pueblos indígenas.
REQUISITOS
Preferiblemente indígenas y/o conocimiento amplio de los derechos de los Pueblos
Indígenas.
COMPETENCIAS
Compromiso político con el movimiento indígena
Excelente redacción y expresión oral
Disposición para trabajo en equipo y bajo presión
Absoluta discreción y puntualidad
Manejo de herramientas de oﬃce

EN CASO DE NO CUMPLIR LOS REQUISITOS A CABALIDAD ABSTENERSE DE REGISTRARSE EN EL BANCO DE HOJAS DE VIDA.
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