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Santander de Quilichao, Noviembre 29 de 2017.
..
Señores(as):.
.
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN

AUTORIDADES INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA Y COMUNIDAD EN GENERAL.
ASUNTO:
CONVOCATORIA PERSONAL– ACIN

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – Acin, en la aplicación del principio de
transparencia de selección de talento humano comunitario necesario para el desarrollo de las diferentes
actividades correspondientes en los tejidos de la CXHAB WALA KIWE, Convoca el siguiente personal
perteneciente a las comunidades indígenas del Norte del Cauca y/o personal externo para que se postulen a
los siguientes espacios:

VACANTE
PERFIL
















Tener amplia formación en sistemas y áreas
informáticas. (técnico, tecnólogo y/o profesional
en sistemas de la información o áreas afines.
Preferiblemente ser comunero/a de un resguardo
indígena.
Tener amplia experiencia política y capacidad de
hacer lectura y escritura de contexto.
Con experiencia en el manejo técnico de
administración de sitos web.
Con capacidad reflexiva, crítica y propositiva.
Con experiencia en comunicación indígena o
alternativa.
Con capacidad para el diseño y elaboración de
material audiovisual, crónicas, reportajes,
boletines o boletín electrónico.
Manejar los programas de edición de vídeo.
Con competencias y habilidades para la
redacción.
Ser activo en los trabajos, responsable y con
capacidad de trabajo colectivo.
En lo posible que hable o entienda el nasa yuwe.
Con capacidad de relacionarse armónicamente
con los demás.
Ser creativo y tomar la iniciativa en diseño

ADMINISTRADOR DE SITIO WEB
FUNCIONES A DESEMPEÑAR














Administrar la página web de la ACIN.
Dinamizar y desarrollar las actividades propias de la
comunicación indígena orientadas desde el tejido de
comunicaciones y planeación ACIN.
Realizar y diseñar videoclips para socializar los procesos
que se dinamizan en la organización.
Editar videos.
Participar de los eventos convocados por las autoridades
zonales y locales, previa concertación de programaciones
con el fin de mantener actualizado el sitio web.
Asegurarse de que la información que se publique en el sitio
web de la organización ACIN sea correcta, segura y
actualizada.
Garantizar que el sitio web funcione correctamente y de
forma precisa.
Realizar procesos de formación técnica al equipo del tejido
de comunicación.
Realizar informes de actividades cada mes
Las demás que le asigne los thûthênas o Taçe tegnas de
ACIN.

multimedia y gráficos.
CANTIDAD Y

1 vacante disponible
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Tejido de Comunicaciones, Santander de Quilichao
UBICACIÓN DE
.
VACANTE.
ACTA DE COMPROMISO A TERMINO FIJO
TIPO DE .
.
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN

CONTRATO

REQUISITO GENERALES DE LA HOJA DE VIDA.



Hoja de vida diligenciada con fotografía y sus respectivos soportes en anexo en pdf.
Los comuneros indígenas deberán anexar constancia o certificación de las autoridades donde
acredite su pertenencia étnica y territorial.

Los/as interesado pueden aplicar a la convocatoria enviando su hoja de vida al correo
recepción.hv@acincwk.org con los debidos soportes escaneados y organizados en un solo archivo en
pdf sin excepción hasta el 8 de diciembre de 2017 hasta las 5:00pm.

Sin otro particular,

ROSALBA VELASCO
Taçe Tegnas ACIN

GINNA PAOLA MONTOYA DAGUA
Coord. Talento Humano – ACIN

