
 
 

La Alianza francesa de Bogotá está contratando para su MICRO-FOLIE: 
 

UN MEDIADOR DE MUSEO DIGITAL 
 

 
Bajo la responsabilidad del Director cultural, usted estará a cargo de la propuesta, 
implementación y animación de los proyectos culturales y de los talleres de  Micro-
Folie bajo el sistema de museo digital. 
 
 
Como tal, sus principales misiones serán: 
 
Diseño y realización de proyectos y talleres 
• Acompañamiento y animación de los proyectos culturales dentro de Micro-Folie y dentro 
de la red Micro-Folie 
• Diseño y realización de talleres adaptados a diferentes públicos 
• Organización de las conferencias y diversas actividades relacionadas con el museo digital 
• A cargo del diseño, seguimiento e implementación de proyectos digitales 
• Contribución a la creación, a la gestión y al pilotaje de contenidos digitales 
• Realización del informe para cada actividad y cada proyecto 
 
Participación en programación 
• Proposición de una programación de conferencias, espectáculos y acciones culturales 
dirigidas a diferentes públicos 
• Planificación de las actividades y de la recepción de grupos 
 
Comunicación 
• Promoción de las actividades y de los talleres del museo digital 
• Contribución a la animación de las redes sociales e Internet 
• Organización y animación de capacitaciones para los usuarios 
• Encargado de realizar investigaciones sobre derechos relacionados con contenidos 
digitales difundidos o integrados en los dispositivos digitales, en particular en el marco de la 
creación de una colección digital sobre el patrimonio francófono y colombiano 
 
Evento 
• Animación de los proyectos y talleres distintos de los del museo digital en transversalidad 
con el resto del equipo, el departamento cultural y los demás departamentos de la Alianza 
Francesa de Bogotá en las 3 sedes de la Alianza (Chicó, Cedritos y Centro) 
• Participación logística y operativa en eventos de Micro-Folie en las 3 sedes de la Alianza, 
noches y fines de semana incluidos. 
 
 
 
 
 
 



 
Su perfil 
 
Conocimientos: 
 
 

● Estudios superiores: cuenta con un sólido conocimiento en historia del arte y en 
mediación digital. 

● Experto en el campo del arte digital y las nuevas tecnologías, bilingüe (francés-
español) y por tanto en capacidad de impartir talleres íntegramente en francés. 
 

Competencias técnicas y metodológicas: 
 

● Coordinación y gestión de proyectos 
● Competencias en metodología, diseño y gestión de proyectos. Habilidades de 

escritura 
● Dominio de las herramientas de creación digital (Photoshop, Illustrator, Creative 

Suite CS, After Effect...). Creatividad y capacidad de iniciativa 
 
Actitud y comportamiento: 
 

● Sentido afirmado del trabajo en equipo y de transversalidad con interlocutores 
diversos. Cualidades relacionales, pedagogía y sentido de la comunicación 

● Rigor 
● Disponibilidad y sentido de servicio 

 
 
Condiciones del cargo: 

● Experiencia obligatoria en el campo 
● Amplia disponibilidad horaria, incluidas las noches y fines de semana. 

 
 
Para postular:  
 
Fecha límite para enviar la candidatura: 12 de enero 2021 
 
Envíe por favor su candidatura, con CV y carta de motivación, especificando la referencia 
"Mediador (a) del museo digital Micro-Folie" a:  
empleo.bogota@alianzafrancesa.org.co 
 
Cargo a iniciar el 13 de enero de 2021 
 
 
Nota: solo los candidatos preseleccionados serán contactados para una posible entrevista 
luego del envío del dossier. 
 


