
 
 
 
 
REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 
 
La universidad de Talca llama a selección de antecedentes para proveer el cargo de Diseñador para 
la Unidad de Acompañamiento Estudiantil-CIMA, dependiente de la Dirección de Ciclo de Vida 
Estudiantil. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
Diseñar todas las piezas gráficas de la Unidad de Acompañamiento Estudiantil- CIMA para cualquier 
medio, generando mejoras al material audiovisual existente, siguiendo el Manual de Normas 
Gráficas provisto, en armonía con los lineamientos de la Dirección de Comunicación Corporativa de 
la Universidad de Talca. 
 
PERFIL DEL CARGO 
 
1. Título Profesional Diseñador gráfico o carrera afín.  
2. Experiencia en instituciones de educación pública 
3. Experiencia laboral mínima de 2 años en diseño de piezas gráficas corporativas. 
4. Experiencia en instituciones de educación superior, idealmente dos años. 
 
CONOCIMIENTOS  
 
1. Manejo de herramientas de diseño gráfico 
2. Manual de Normas Gráficas Institucional. 
3. Estructura comunicacional de la Universidad de Talca. 
4. Diseño web 
5. Producción y post producción de video. 
6. Conocimientos en desarrollo web. 
 
MANEJO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
1. Microsoft Office intermedio. 
2. Usuario avanzado de la Suite Adobe: Illustrator, InDesign, Photoshop. 
3. Indesing 
4. sublime text 
5. Google Drive 
6. Ios Mojave 



7. Screen Flow 
8. Cámara raw 
9. Xampp 
10. Procreate  
11. Concepts  
12. Adobe XP (mockups y maquetación) 
 
DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1. Definición de línea gráfica para la unidad en los distintos productos asociados a los 

acompañamientos. 
2. Diseño gráfico de recursos audiovisuales (infografías, manuales, presentaciones, fichas, videos) 

para el apoyo psicoeducativo, académico y para la inclusión de estudiantes acorde a las 
características de los beneficiarios. 

3. Diseño de piezas gráficas promocionales de los acompañamientos de la unidad: mailing, para 
elementos de merchandising y para las interfaces de las plataformas digitales. 

4. Proponer mejoras al diseño gráfico de la página web y redes sociales de la unidad.  
5. Reportar periódicamente resultados. 
 
INFORMACIÓN REFERENTE AL CARGO 
 

- Tipo de Contrato: Honorario.  
- Duración: 12 meses 
- Jornada laboral: 44 hrs semanales. 
- Lugar de trabajo: Campus Lircay Universidad de Talca 

 
ANTECEDENTES SOLICITADOS 
 

- Currículo Vitae Actualizado. 
- Copia simple de Certificado de Titulo. 
- Al menos una Carta de recomendación. 

 
ENVIAR ANTECEDENTES A LOS SIGUIENTES CONTACTOS 
 

- Cesar Retamal. Director de Ciclo de Vida Estudiantil (CIVE). 
e-mail: ceretamal@utalca.cl. 

- Carla Arellano. Coordinadora CIMA. 
e-mail: carellano@utalca.cl. 

 

Plazo límite de recepción de antecedentes hasta el viernes 08 de enero de 2021.  
Luego de la revisión de antecedentes, los candidatos pre/seleccionados serán entrevistados por una 
comisión ad-hoc.  
 
La Universidad de Talca se reserva derecho de declarar desierto el concurso por falta de postulantes 
idóneos. 


