Buscamos Mentores / Facilitadores para nuestro Centro Ciberseguridad 05000
Descripción del puesto:
El Centro Ciberseguridad 05000 y Cybint se basa en un modelo que combina lo mejor de tanto en línea
como en persona. En el Bootcamp, la plataforma actúa como profesor. proporciona a los estudiantes
contenido experto constantemente actualizado, así como un entorno seguro para practicar en
laboratorios Hands-on. Por el contrario, la tarea de los facilitadores no es enseñar a los estudiantes, sino
apoyar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y garantizar que nadie se quede atrás.
Las responsabilidades del facilitador incluyen la construcción de un entorno en la comunidad, la creación
de una experiencia interesante, y monitoreando el progreso de los estudiantes ofreciendo apoyo
cuando sea necesario. El facilitador también ejecutará programas que se enfoquen en fomentar
habilidades esenciales como desarrollo personal, liderazgo, resolución de problemas y preparación de
los estudiantes para que durante el proceso de selección de empleo se facilite más para el estudiante.
El facilitador no necesita ser un experto en la materia; sin embargo, el facilitador debe tener experiencia
en TI y sentirse cómodo con la tecnología, para aprender por sí mismo el material del Bootcamp
dos semanas antes que los estudiantes y para ser capaz de facilitar el contenido y responder preguntas
de forma eficaz.

Funciones y responsabilidades:
•
•
•
•
•
•

Garantizar una ejecución fluida y eficaz del Bootcamp
Facilitar el aprendizaje y proporcionar contexto e invitar a la reflexión
Dirigir sesiones y actividades en vivo
Apoyar y monitorear el proceso de aprendizaje de los Bootcampadores y su progreso,
respondiendo preguntas sobre los laboratorios y el contenido
Administrar los problemas que puedan surgir, si es necesario conectarse con el socio o Cybint
para resolverlos
Colaborar con los miembros del equipo de Cybint para identificar oportunidades de
mejoramiento

•

Brindar un espacio de reflexión y Visión imparcial adicional.

•

A veces, cuando los temas son sencillos y urgentes, un mentor puede ofrecer consejos o darle
alguna dirección

•
•

La confidencialidad, la confianza, la comprensión y la expectativa positiva son la clave para una
asociación exitosa.
Mejorar su nivel de rendimiento

•

Entender las estructuras institucionales y de toma de decisiones clave

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 años de experiencia laboral en TI (sistemas operativos, red o administrador de sistemas).
Realizar Bootcamp de ciberseguridad en Cybint.
Experiencia en ciberseguridad (Preferentemente).
Experiencia en MSSP – Servicios de Seguridad Administrados (Preferentemente).
Experiencia en SOC – Centro de operaciones de seguridad: Blue Team, CERT, Respuesta a
Incidentes: Preferentemente.
Experiencia en manejo de Red Team: Pruebas de Intrusión, Gestión de Vulnerabilidades y
Remediación (Preferentemente).
Experiencia en Gestión de Gobiernos: Riesgos y Cumplimiento (GRC), Análisis de riesgos, SGSI,
Protocolos y Auditoria (Preferentemente).
Experiencia en Cyber Training & Cyber Range (Preferentemente).
Experiencia en enseñanza.
Excelente comunicación oral y habilidades interpersonales.
Capaz de "administrar una sala": involucrar a los participantes, hablar en público, monitorear los
niveles de energía e interacción del público.
Capaz de seguir planes y horarios de las lecciones y al mismo tiempo, tener la flexibilidad de
adaptarse cuando sea necesario.
Aptitud para rápido aprendizaje e independiente.
Actitud positiva, con energía y optimista.
Compasivo y apasionado por ayudar a las personas a aprender.
Ingles nivel B1/B2
Compromiso de disponibilidad de una duración de dos años, (bajo contrato establecido).

Quieres ser líder y experto Ciberseguridad? Quieres ser parte de el equipo
ganador? Estas listo hacer un cambio en la industria de Ciberseguridad con
impactos sociales, culturales y económicos?
¡¡¡No dejes pasar esta oportunidad y únete al Centro ciberseguridad 05000!!!
Favor envía tu CV a: oliver@startupmexico.com

