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Quienes Somos

TEDIC (Tecnología y Comunidad) es una ONG de tecnología cívica que opera en el 
territorio paraguayo. Tiene como misión promover los principios de una cultura libre y 
defender los derechos civiles en Internet, propiciando espacios de interacción e 
intercambio de conocimientos y desarrollando herramientas Web con código y diseño 
abierto, apoyado en un trabajo de comunicación e incidencia alternativa e innovadora.

Su visión es la de una sociedad colaborativa, cuyos derechos digitales son ejercidos y 
respetados, que accede, copia, modifica y comparte libremente su cultura.

Los valores que rigen el trabajo de la organización son la libertad, la colaboración y los
derechos digitales.
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Programa de Convocatoria

Abrimos nuestro programa de pasantías 2018 para estudiantes de Comunicación que 
posean interés y un demostrado compromiso hacia los temas  de Tecnología y 
Derechos Digitales. Con este programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
incursionar en diversas áreas relacionadas a Derechos Digitales y Desarrollo de 
Tecnología Cívica Abierta, para así poder explorar futuros intereses académicos y 
profesionales.

Duración y Carga Horaria

3 meses – 15 horas semanales.

Temas a Tratar

• Defensa de Derechos Civiles en Internet.

• Herramientas con Código y Diseño Abierto.

• Datos Abiertos y Políticas Públicas.

• Género y TICs.

• Agenda Regional de Ciberseguridad y sus impactos en los Derechos Humanos.

• Libertad de Expresión en las Redes.

• Protección de Datos Personales y privacidad en Internet.

• Cultura libre.

• Corrupción y Gobernanza.

• Talleres de Seguridad Digitales.

• Seguridad de Organizaciones (ORGSEC por sus siglas en inglés).

Requisitos

• Estudiantes de 3er año de Comunicación.

• Habilidades Comunicacionales, de Análisis y de Redacción.

• Habilidades de Traducción a Inglés (deseado).

• Contar con computadora propia (deseado).

• Compromiso demostrado a la promoción de la Cultura Libre del Internet.

• Pasión hacia el desarrollo de Tecnología Cívica Abierta.
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Incentivos1

• Cobertura de Almuerzo.

• Atribución en los proyectos en los cuales fueron parte.

• Certificado de término de pasantía con cantidad de horas dedicadas.

Manual de Pasantía

Funciones Específicas del Pasante 

Pasantía en el Área de Comunicación e Incidencia Pública

• Interés en los temas a tratar.

• Habilidades pertinentes a la realización y difusión de materiales comunicacionales.

• Habilidades de análisis, investigación, crowdsourcing y redacción.

• Redacción de un artículo por mes y realización de los clipping semanales.

Funciones Generales del Pasante 

• Ayudar con la gestión de la logística de eventos, invitaciones e insumos para las
actividades de TEDIC.

• Coordinación del diseño de materiales gráficos y comunicacionales.

• Cobertura de las actividades en las redes de TEDIC.

• Monitoreo de prensa local.

• Actualización de canales digitales de TEDIC.

• Administración del banco de medios de la organización.

Competencias a seguir y evaluar 

Responsabilidad

• Acepta y ofrece críticas constructivas.

• Sigue todos los lineamientos, procesos y políticas correspondientes.

• Monitorea su propio trabajo para identificar/corregir errores.

• Toma la responsabilidad de cumplir compromisos y cubre carencias.

Aprendizaje Continuo

• Contribuye al aprendizaje de sus colegas.

• Demuestra interés en mejorar habilidades relevantes.

• Demuestra interés en adquirir habilidades relevantes de otras áreas funcionales.

1 Este programa de pasantía no incluye un salario mensual. 
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• Se mantiene al tanto de los avances en su propia área profesional.

Comunicación

• Comparte activamente información relevante.

• Se  comunica  con  claridad,  y  recibe/escucha  los  comentarios  (feedback),
cambiando prioridades y procedimientos.

• Escribe de forma clara y  efectiva,  adaptando el  vocabulario  y  el  estilo  a  cada
público objetivo.

• Escucha  de  forma efectiva  y  se  comunica  claramente,  adaptándose  al  público
objetivo.

Planificación y Organización

• Establece objetivos claros y alcanzables, consistentes con prioridades acordadas
para sí y para otros.

• Identifica actividades y tareas prioritarias para sí y para otros.

• Organiza  y  documenta  el  trabajo  permitiendo  un  traspaso  planificado  o  no
planificado.

• Identifica riesgos y elabora planes de contingencia.

• Ajusta prioridades y planes para alcanzar las metas.

• Destina el tiempo suficiente y los recursos necesarios para su propio trabajo y el
de su equipo.

Profesionalismo

• Domina temas relacionados con sus responsabilidades.

• Identifica  temas,  oportunidades  y  riesgos  que  afectan  a  sus  responsabilidades
principales.

• Incorpora necesidades de género, perspectivas y preocupaciones y promueve la
participación igualitaria.

• Mantiene la calma y la amabilidad frente a retos y estrés.

Trabajo en equipo

• Contribuye de forma activa a la generación de un entorno de trabajo efectivo y
agradable.

• Contribuye y persigue los objetivos del equipo.

• Busca aportes y comentarios (feedback) de otros.

• Apoya e implementa activamente las decisiones finales del grupo.

• Asume responsabilidades conjuntas por el trabajo del equipo.

Conocimiento Tecnológico

• Toma conocimiento de los desarrollos tecnológicos disponibles.
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• Identifica de manera proactiva y aboga por soluciones tecnológicas rentables.

• Entiende  la  aplicabilidad  y  la  limitación  de  la  tecnología  y  busca  aplicarlas
adecuadamente en su trabajo.

6


