GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
LLAMADO A CONCURSO
DISEÑADOR
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ADSCRITO
AL CONVENIO MARCO ULS1755
ANTECEDENTES GENERALES
El objetivo general del presente proyecto Convenio Marco ULS1755 es “Implementación
del año 2, del plan plurianual, “Mantener desarrollar y fortalecer los estándares de calidad
en la Universidad, considerando su planificación estratégica y gestión, formación de
pregrado, postgrado e investigación y vinculación con el medio, de acuerdo al plan
plurianual 2016-2020”.
CARGO
Llámese a concurso para proveer el cargo de Diseñador con jornada completa,
modalidad honorarios.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
1. Profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por
una Universidad del Estado o reconocida por éste. Debe poseer Título Diseñador
u otra carrera con experiencia en diseño.
2. Acreditar experiencia profesional con al menos 1 proyecto o portafolio en diseño
gráfico.
3. Competencias computacionales con software de diseño, Adobe Photoshop,
Ilustrator, Indesign, Corel, Freehand, Afinnity Designer.

Funciones
1. Desarrollar, rediseñar, adaptar y/o complementar contenidos multimedia
asociados a la creación boletín de las oficinas, afiches, banner, ppt, diagramas,
formatos de informes, infografías, reportes en otros.
2. Proporcionar apoyo a la administración de contenidos y producción gráfica de
recursos de información para múltiples propósitos.
3. Diseño de reporteria para las oficinas de la Dirección de Estudios Institucionales
y Planificación
4. Desarrollar páginas web, con altos estándares de calidad.
5. Generar material audiovisual y multimedia requerido en exposiciones, charlas de
difusión, correspondencia, folletos, documentos técnicos, imagen corporativa,
etc.
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Beneficios
El profesional seleccionado se beneficiará de un contrato a honorarios de jornada
completa de 44 horas semanales.
Antecedentes requeridos para postular
Currículum Vitae que acredite experiencia laboral.
Certificado de Título y grado(s) (copia)
Incluir cursos realizados
Indicar referencias laborales verificables. Nombre, Teléfono y Correo Electrónico.
Carta de presentación y postulación, explicitando interés, y compromiso para asumir el
cargo.
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados, una
entrevista personal y psicológica.
La propuesta de selección requerirá la aprobación final del Departamento de
Financiamiento Institucional, Mineduc.
Recepción de antecedentes
Remitir antecedentes a: Sr. Cesar Espíndola Arellano, Benavente 980, La Serena, Región
de Coquimbo – correo of_coordinacion@userena.cl
Indicando en asunto: POSTULACIÓN DISEÑADOR PROYECTO ULS1755
Fecha de postulación
Desde el 05 de Marzo 2018 hasta 19 de Marzo 2018 a las 12:00 hrs.
Entrega de resultados del concurso
Entrega de resultados 01 de Abril 2018.
OBSERVACIONES:
No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados.
La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no
cumplen con los requisitos exigidos.
Los antecedentes de postulación presentados no serán devueltos.
DISPONIBILIDAD:
La disponibilidad del contratado o la contratada se requiere a partir del 16 de Abril 2018.
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