
 
 
 

 
Santiago, 10 de agosto de 2016. 

 
CONCURSO INTERNO/EXTERNO  

CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL 

PROYECTO PM PUC1411 
 
Se requiere para el Proyecto “Avanzando hacia la inclusión. Desarrollo de un modelo para disminuir las 
barreras que impiden la participación de estudiantes con discapacidad en la educación superior”, 
contratar a un(a) profesional que se desempeña en el área audiovisual para generar un total de cinco 
videos infográficos a partir de material elaborado por el Programa para la Inclusión de Alumnos con 
Discapacidad (PIANE UC) sobre adecuaciones curriculares no significativas.  

 

A. Objetivo del cargo 

Desarrollar material audiovisual infográfico (seis videos) sobre discapacidad y adecuaciones curriculares 
no significativas, dirigido a docentes de educación superior, a partir de material de trabajo elaborado por 
profesionales del PIANE UC. El material debe incluir la interpretación en Lengua de Señas Chilena (para lo 
cual deberá trabajar en conjunto con el intérprete de señas contratado por PIANE), y el texto escrito 
(subtítulos), de la información que se transmite auditivamente.  
 

Principales Funciones y Tareas: 

1. Participación en reuniones periódicas con profesionales del PIANE UC en la oficina del 

Programa ubicada en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica, para la 

planificación previa al desarrollo del material y el seguimiento de avances. 

2. Grabación de la interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh) de cada video. 

3. Entregar como producto final al PIANE UC, un total de seis videos infográficos (de 

aproximadamente 5 minutos cada uno) elaborados en base a los acuerdos generados en 

las reuniones de planificación con los profesionales del Programa. Lo anterior incluye por 

tanto la producción y edición de los videos que se entreguen.  

4. Las versiones finales de los videos que se entreguen deben quedar en un formato que 

permita subirlo a plataforma online (página web del PIANE UC), así como incluir el texto 

escrito y la interpretación en LSCh de la información que se transmita auditivamente en 

cada video.  

 

B. Requisitos 

- Profesional con formación académica en el ámbito audiovisual 



- Experiencia en la producción de material audiovisual infográfico 

 

 

 

C. Condiciones de Contrato 

- Contrato a honorarios.  
- Dedicación durante los meses de septiembre, octubre y noviembre entregando a principios de 

diciembre la totalidad de 6 productos (material audiovisual infográfico que incluye interpretación en 
LSCh y subtitulado). 

- Pago único bruto de $3.500.000 una vez finalizado el trabajo descrito.  

 
D. Documentos Requeridos para la postulación al concurso 

Postular enviando Currículum actualizado a agosto (la fecha debe indicarse en el documento), 
documento que acredite que el candidato haya cursado y completado estudios profesionales en carreras 
afines al ámbito audiovisual  y enviar trabajos (videos) realizados en el área a Paulette Neveu, 
coordinadora del proyecto PUC1411 (correo pneveu1@uc.cl). 

 

E. Evaluación 

En el proceso de evaluación se revisarán los documentos presentados (currículum y trabajo realizado en 
el área), para seleccionar al postulante que mejor califica para el cargo en consideración de su 
experiencia en el área y la calidad del producto audiovisual entregado.  
 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura :  10 de agosto de 2016 

Fecha de Cierre :  18 de agosto de 2016 

Resultados :  24 de agosto de 2016 
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