
NIT: 800.102.745-9 

 

CONVOCATORIA 001 DE 2023 
 

 

            CARGO Tutor/a Consonante 

 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN Apoyar en el proceso pedagógico del Laboratorio de 
periodismo y en la gestión de proyectos de 
comunicación local. 

 SALARIO 
 
 
TIPO DE CONTRATO 
 
 
 

$ 3.700.000 

 

Contrato laboral a término fijo Teletrabajo 
Suplementario (Se alterna en la semana trabajo 
presencial y remoto) 

 

Vinculación: 1 febrero 2023 

 

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que hace seguimiento a las 

violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que contribuyen a la protección de 

los periodistas, medios de comunicación y otros ciudadanos que ejercen la libertad de expresión sobre asuntos 

de interés público en Colombia. 

La FLIP brinda asesoría y acompañamiento a periodistas con el fin de que la libertad de expresión sea 
garantizada por el Estado y reconocida por la ciudadanía como un valor importante en la sociedad. Esto se 
desarrolla promoviendo el fortalecimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión desde una 
perspectiva amplia en entornos análogos y digitales. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A SU CARGO 
 

- Acompañar el proceso de formación de los participantes del laboratorio de periodismo Consonante 
- Impartir talleres, virtuales y presenciales, para los participantes del laboratorio 
- Apoyar la creación de material pedagógico para el laboratorio y el diseño de actividades 

complementarias al proceso de formación. 
- Editar y guiar la producción de trabajos periodísticos realizados por los participantes del laboratorio. 
- Coordinar los tramites logísticos y administrativos para el buen funcionamiento de los talleres del 

laboratorio de periodismo en terreno. 

- Cumplir con las demás funciones que en el desempeño de las labores designadas en su contrato le sean 
asignadas para el logro del objetivo institucional. 
 

 

REQUISITOS 

Perfil  
Requisitos educativos  
 
Profesional o técnico en las áreas de periodismo, comunicación social, fotografía, producción audiovisual y 
afines. 

Experiencia de trabajo:  

- Experiencia demostrable en procesos pedagógicos y de formación.  
- Experiencia mínima de dos (2) años en medios de comunicación.  
- Conocimientos previos con personas y comunidades de diferentes regiones del país. 

Otros requisitos: 
- Disposición para viajar. 
- Habilidad para trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinario. 
- Excelente comunicación verbal y escrita. 
- Escucha activa. 
- Adaptabilidad a las metodologías y prácticas institucionales 
- Excelente redacción y ortografía. 
- Conocimiento y manejo de programas de edición de audio o video. 
- Uso de herramientas en línea para hacer piezas gráficas. 
- Vocación al servicio y al trabajo en derechos humanos. 
- Interés en el trabajo en medios de comunicación. 
- Capacidad analítica y reflexiva en temas relacionados con la libertad de prensa y los principios 

fundamentales del trabajo de la FLIP. 
 

 

Competencias de los Teletrabajadores 
- Adaptabilidad al cambio. 
- Autonomía e iniciativa. 
- Conocimiento y apertura a la tecnología. 
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- Automotivación para tolerar el trabajo en solitario y autónomo  
- Habilidad y recursividad para la solución de problemas. 
- Contar con un ambiente propicio para el teletrabajo. 
- Actuación conforme a las normas, políticas, métodos y procedimientos establecidos. 

 

Idiomas 
Excelente manejo del idioma español oral y escrito. 
 
Sitio de trabajo: 

Bogotá  
(Disponibilidad para viajar) 
 

 Reporta a:  
 Equipo de Consonante y dirección ejecutiva 

 

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA 
 
Todos los candidatos(as) que cumplan los requisitos pueden aplicar diligenciando el formulario  
https://forms.gle/RMLpHtGYcbiVA8F78 y adjuntando en el mismo la hoja de vida hasta el día 13 de 
enero de 2022 hasta la medianoche. El correo en caso de presentar inconvenientes con la 
inscripción es convocatorias@flip.org.co, por favor indicar en el asunto el nombre de la 
convocatoria y nombre completo, es obligatorio adjuntar a la hoja de vida una carta de 
motivación, las personas seleccionadas serán llamadas para presentación de prueba escrita. 

 

https://forms.gle/RMLpHtGYcbiVA8F78
about:blank

