
 

 

CONCURSO INTERNO/EXTERNO 

CARGO DISEÑO IMAGEN PROGRAMA 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS 

 
PUC1403 

Estrategias innovadoras para el desarrollo de habilidades comunicativas académicas en inglés y 
español, para estudiantes de primer año académicamente desfavorecidos en contexto. 

 

Se requiere para el Proyecto PUC1403: Estrategias innovadoras para el desarrollo de habilidades 
comunicativas académicas en inglés y español, para estudiantes de primer año académicamente 
desfavorecidos en contexto, contratar a una persona para Diseño gráfico de imagen de programa 
para difusión. 

 

A. Objetivo del cargo 

Diseñar imagen e identidad gráfica del Proyecto FIAC PUC1403 (Programa de Apoyo a la 
Comunicación Académica), con el fin de poder difundirlo al interior de la comunidad universitaria. 
Con especial énfasis de atracción de estudiantes de primer año, para el uso de los servicios 
desarrollados por el programa. 

Principales Funciones y Tareas: 

1. Diseñar imagen del Programa de Apoyo a la Comunicación Académica 
2. Diseñar manual de marca asociado a la identidad del Programa. 
3. Diseñar y producir plantillas de papelería y comunicación a través de medios online para 

difusión. 
4. Colaboración con diseño de proyectos web del Programa. 
5. Desarrollo de piezas gráficas para difusión 

 
Requisitos 

Título profesional de Publicista o Diseñador Gráfico 
Experiencia laboral en el área del diseño corporativo 
Experiencia laboral en el diseño en el área de la educación. 
 
B. Condiciones de Contrato 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales a Honorarios 
Duración: 1 a 2 meses 

C. Evaluación 



La evaluación del candidato se realizará en base a revisión de antecedentes y entrevista individual. 

D. Documentos Requeridos 

Postular enviando currículum actualizado a junio, 2015 y certificados de títulos/grados a Paulina 
Rodríguez Peña al mail parodri2@uc.cl 

Fecha límite entrega de antecedentes: 7 de junio, 2015. 

E. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 30 de junio, 2015 

Fecha de Cierre : 7 de julio, 2015 

Resultados : 8 de julio, 2015 

 


