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Fulbright Colombia 

  

La Comisión para el Intercambio Educativo entre Colombia y Estados 

Unidos, Fulbright Colombia, es un organismo binacional cuya misión es promover 

el conocimiento intercultural, la cooperación científica e investigativa y el 

desarrollo a través de la formación avanzada de líderes con alto grado de 

compromiso social. Fulbright está presente en 155 países del mundo y es 

reconocida como una beca de excelencia académica y profesional a nivel 

mundial: 53 premios Nobel y 29 jefes de Estado han sido becarios. 

  

Cerca de 80 profesionales colombianos reciben becas Fulbright cada año para 

realizar estudios de postgrado, investigar, dictar clases en universidades y 

participar en otras actividades profesionales y académicas en Estados Unidos. Al 

mismo tiempo, más de 50 estadounidenses, entre estudiantes, investigadores y 

profesores, vienen a Colombia cada año como becarios Fulbright. 

  

Asistente de Comunicaciones 

  

Descripción y responsabilidades 

 

Fulbright Colombia se encuentra en búsqueda de un Comunicador Social bilingüe 

con mínimo un año de experiencia en periodismo o comunicaciones estratégicas 

en organizaciones culturales o educativas con habilidades para desenvolverse en 

un ambiente de trabajo multicultural. Excelente redacción, experiencia en 

comunicaciones digitales y manejo de programas de diseño como Illustrator. 

  

http://fulbright.us5.list-manage.com/track/click?u=8494df1b155abbda26e191898&id=7f53192675&e=5d926d72e4


 

Idiomas 

Español (nativo) e inglés (nivel avanzado). 

  

Funciones 

 Administración, edición, producción y actualización diaria de contenidos 

escritos y audiovisuales para los diferentes medios institucionales, 

incluyendo el boletín institucional y el sitio web. 

 Diseño de piezas gráficas para medios digitales. 

 Manejo de plataforma de e-mailing. 

 Apoyo logístico en eventos y actividades de la organización y/o socios. 

 Apoyo en la divulgación de convocatorias de becas. 

 Producción de material para prensa como comunicados de prensa, 

biografías y hojas de datos.  

 Administración del registro fotográfico y de video de la organización. 

 Gestión de redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, YouTube, 

Flickr) y la correspondiente planeación de sus contenidos. 

 Apoyo en actividades de relacionamiento con medios de comunicación y 

seguimiento a publicaciones. 

Competencias 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita tanto en español 

como en inglés. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Nivel de inglés B2. 

 Manejo avanzado de sistemas y herramientas ofimáticas. 

 Responsable, honesto, con alto nivel de auto-motivación y bajos niveles 

de supervisión. 

 Autosuficiente, creativo, flexible y proactivo. 

Aplicación 

 

Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida y carta de motivación 

(ambas en inglés) a la dirección 

electrónica vacantecomunicaciones@fulbright.edu.co con el asunto 'Aplicación 

Asistente' hasta el 24 de noviembre de 2014. 

  

Los honorarios están en un rango de $1.500.000 a $2.000.000, según 

experiencia, con contrato por prestación de servicios. 

  

mailto:vacantecomunicaciones@fulbright.edu.co


 

Fecha estimada de inicio: 9 de Diciembre de 2014. 

 

Descargue el documento con la información de esta vacante aquí. 

  

 

  

Practicante de Comunicaciones 

  

Descripción y responsabilidades 

 

Fulbright Colombia se encuentra en búsqueda un estudiante de últimos 

semestres de Comunicación Social, Mercadeo, Publicidad o áreas afines, que 

desee iniciar su carrera profesional al interior de una organización sin ánimo de 

lucro, con alto nivel de inglés y amplio conocimiento de herramientas ofimáticas. 

  

Idiomas 

Español (nativo) e inglés (nivel avanzado). 

  

Funciones 

 Planear y operar logística y administrativamente la realización de eventos 

en Bogotá y en diferentes ciudades del país: cátedras, foros, 

conferencias, seminarios para becarios, charlas informativas presenciales 

y virtuales, ceremonias, encuentros de becarios, etc. 

 Apoyar los trámites de visas y tiquetes para becarios y los procesos en 

los que se requiera su apoyo. 

 Actualización de bases de datos. 

 Apoyar los procesos técnicos relacionados con las convocatorias de cada 

beca. 

 Consolidar informes, propuestas y presentaciones institucionales. 

 Suministrar insumos a las áreas donde sea requerido. 

 Mantener el archivo físico y digital actualizado. 

 Prestar apoyo logístico en los eventos de la organización. 

 Llevar registro fotográfico de los eventos. 

 Diseñar piezas gráficas y de video para medios digitales. 

Competencias 

 Excelentes relaciones interpersonales y aptitudes comunicativas. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

http://fulbright.us5.list-manage.com/track/click?u=8494df1b155abbda26e191898&id=0c367cc80a&e=5d926d72e4


 

 Manejo avanzado de sistemas y herramientas ofimáticas. 

 Responsable, honesto, con alto nivel de auto-motivación. 

 Autosuficiente, proactivo y que requiera bajos niveles de supervisión para 

el cumplimiento de sus tareas. 

Aplicación 

 

Se ofrece un estipendio de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, es decir, 

COP$ 616.000, como ayuda para los gastos de transporte dentro de Bogotá. 

 

Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida y carta de motivación 

en español a la dirección electrónica pasantias@fulbright.edu.co con el asunto 

'Aplicación Pasantía' hasta el24 de noviembre de 2014. 

  

Fecha estimada de inicio: 5 de enero de 2015. 

 

Descargue el documento con la información de esta vacante aquí. 
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