
programa de practicantes
Fundación Karisma

El programa de prácticas de la Fundación Karisma busca consolidarse como un espacio para estudiantes 
de Derecho y comunicación social*, residentes en Bogotá, que se interesen en la convergencia entre 
tecnología y derechos humanos como la libertad de expresión, la intimidad, y al acceso al conocimiento y 
a la cultura en Internet. 

Durante la práctica, podrán participar en el trabajo que hace la Fundación a través del análisis de políticas 
públicas y legislaciones que traten sobre tecnología desde la óptica de derechos humanos, mientras 
fortalecen sus perfiles profesionales.

El programa busca estudiantes de últimos semestres con capacidad para trabajar colaborativamente, con 
habilidades y autonomía para realizar teletrabajo. Se valora el conocimiento o interés por los movimientos 
sociales de base tecnológica como la comunidad de Software libre, Wikimedia, el movimiento de cultura 
libre o Creative Commons. Se espera que cuenten con voluntad y capacidad para aprender en un ambiente 
laboral dinámico. 

¿Quiénes pueDen postularse?
Estudiantes de pregrado, residentes en Bogotá, de los programas antes 
mencionados con las siguientes características:

»  Excelentes habilidades de escritura.

»  Flexibilidad en la dedicación horaria requerida (de acuerdo al convenio 

con la universidad de la persona interesada).

»  Dominio de los idiomas inglés y español.

»  Carácter inquisitivo, organizado, apasionado y optimista.

Esperamos que las personas practicantes aporten al trabajo de la Fundación y encuentren en el programa 
una oportunidad para afianzar sus conocimientos y explorar nuevas posibilidades de investigación y de 
participación ciudadana. 



La práctica en Derecho consiste en:

• Realizar monitoreo constante a las actuaciones del Congreso y de las entidades que influyen en 
políticas públicas que afectan los derechos humanos en Internet.

• Colaborar en la preparación de documentos de incidencia política para ser presentados ante 
entidades del orden local, nacional y regional.

• Redactar documentos legales, tales como derechos de petición, acciones de tutela y amicus 
curiae para ser presentados a distintas autoridades judiciales.

• Hacer seguimiento a demandas de inconstitucionalidad y tutelas ante altas cortes en procesos 
de interés y en aquellas en los que intervenga la Fundación.

• Realizar trabajos de investigación en temas relacionados con tecnología y derechos humanos

• Tener la capacidad de redactar documentos para audiencias especializadas y, de igual manera, 
para que sean comprensibles al público en general.

• Tener capacidad de rastrear oportunamente decisiones judiciales y/o administrativas relacionadas 
con los temas de trabajo de la Fundación (ej. sentencias, resoluciones, conceptos, etc).

La práctica en el área de comunicación consiste en:

• Participar en el desarrollo de piezas comunicativas.

• Participar en el diseño de estrategias de comunicación (para medios tradicionales y redes 
sociales).

• Redactar textos sobre los temas en los que trabaja la Fundación (artículos de análisis, informes, 
comunicados de prensa). 

• Realizar trabajos de investigación en temas relacionados con tecnología y derechos humanos.

• Analizar estadísticas (impacto de campañas, impacto de eventos, etc.).

• Editar contenidos en plataformas como Wordpress, Tumblr y Mailchimp. 

 
¿Te interesa?
Envía tu hoja de vida y un texto de interés (máximo una cuartilla) al correo: 

comunicaciones@karisma.org.co

*En principio, el programa está enfocado en estas dos áreas del conocimiento. 
Sin embargo, si estás estudiando una carrera diferente y te interesa hacer la 
práctica con nosotros. ¡Escríbenos!


