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N° 2017-007 

Nombre de la Convocatoria Convocatoria secretario de producción – FILBO 2017 

Fecha de publicación  08/02/2017 

Fecha de cierre 12/02/2017 

Objetivo Se requiere un(a) secretario(a) de producción, a partir del mes 
de febrero hasta el 30 de mayo de 2017, para el evento “Francia 
invitada de honor de la Feria internacional del Libro de Bogotá” 
organizado, en el marco del Año Francia-Colombia 2017, por la 
Fundación Louis Pasteur. 

Organismo Oferente Fundación Louis Pasteur 

Alcance Bogotá 

 

PERFIL 

El (la) candidato(a) estará encargado(a) de apoyar la producción de las actividades ligadas al proyecto 

“Francia invitada de honor de la Feria internacional del libro de Bogotá”. El (la) secretario(a) de 

producción estará llamada principalmente a:  

 Apoyar la producción, el seguimiento técnico y logístico de los eventos (conferencias, 

talleres, exposiciones) desarrollados en el marco de la programación del Pabellón de Francia 

en la FILBo, eventos de apertura y cierre, desarrollo, gestión y logística de la zona 

gastronómica.  

 Ayudar en la organización y coordinación de las visitas de los invitados (escritores, editores, 

libreros) así como del excelente desarrollo de las actividades relacionadas con sus visitas 

(gestión del transporte, hospedaje, acogida y acompañamiento en Bogotá).  

 Apoyar la buena visibilidad del Año Colombia Francia y de todos sus socios y aliados en el 

proyecto de la FILBo así como de la difusión de la programación del Pabellón Francés. 

 Apoyar en la consecución y organización de la información, así como de la redacción de los 

informes del evento 
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 COMPETENCIAS Y CUALIDADES REQUERIDAS 

Formación en gestión cultural, gestión de proyectos a nivel internacional, en producción. 

 Buen conocimiento y manejo del francés y del español, así como capacidades de redacción 

en las dos lenguas. 

 Experiencia deseada en la organización y puesta en marcha de proyectos similares, 

conocimiento de técnicas y métodos de gestión de proyectos. 

 Sentidos de la organización y rigurosidad, autonomía y emprendimiento. 

 Una experiencia previa en el sector de la edición sería apreciada. 

 Buenas capacidades relacionales para trabajar en equipo y diversos actores y proveedores. 

 Capacidades de adaptación (contexto cultural y social).  

 Gran disponibilidad requerida. - Buen manejo de Pack Office.  

 Buen conocimiento de la ciudad de Bogotá. 

 

CONDICIONES 

 Posición abierta a recién graduados y/o personas con 1 a 2 años de experiencia laboral. 

 

 

CONTACTO 

Remitir al siguiente correo electrónico fundacionlouispasteur@gmail.com los siguientes documentos 

con el asunto “FILBo – Secretario(a) de producción” antes del 12 de febrero de 2017. 

 Carta de motivación. 

 Hoja de vida 
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RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte las 
condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si es de 
su interés esta convocatoria.  

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que los 
procesos de selección son competitivos y depende de 
diversos aspectos a evaluar.  

 Para consejería académica contáctenos. 
consejeriaori@unilibrebog.edu.co  

 Los formularios de postulación deben descargarse de la 
página web o ser solicitados en la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de su seccional. 
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