REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN
La universidad de Talca llama a selección de antecedentes para proveer el cargo de Motion Graphics
para el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), dependiente de la Dirección de Ciclo de
Vida Estudiantil.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Profesional responsable de desarrollar propuestas de animación gráfica multimedia en movimiento,
postproducción audiovisual, presentaciones interactivas, eventos, exposiciones, logos, etc., para las
distintas plataformas del Programa de Acceso a la Educación Superior de la Universidad de Talca, en
armonía con los lineamientos de la Dirección de Ciclo de Vida Estudiantil y la Dirección de
Comunicación Corporativa de la Universidad de Talca.
PERFIL DEL CARGO
•
•

Título profesional de Diseñador Gráfico, Licenciado en Comunicación, Comunicador
Audiovisual o afín, otorgado por una institución de educación superior del estado o
reconocida por éste.
Experiencia laboral mínima de 2 años en el área.

DESCRIPCION DE FUNCIONES y RESPONSABILIDADES
•
•
•
•

•
•
•

Conocer y comprender Términos de Referencia y Manual de Normas Gráficas PACE.
En relación al PACE:
Crear, elaborar, tratar y animar imágenes, mapas, gráficos y/o cualquier tipo de elemento
audiovisual que sea necesario para la producción.
Participar en el montaje, compactado y postproducción de programas. Conceptualizar
pedidos gráficos, diagramar, ilustrar, animar; mapas, gráficos, documentos, destacados,
fotos y cualquier solicitud que se requiera para producción, marketing, producción o
cualquier otro cliente.
Proponer estilos gráficos para branding de programas y estrenos de producción o secciones
de prensa. Animar cortinas o bumpers, gcs, wipe, fondos animados, loops y cualquier
elemente que se necesite para programas en vivo.
Editar todo tipo de material gráfico creado para videos (motion graphics).
Trabajar con guiones literarios y técnicos.

•
•

Trabajar con storyboards.
Conocimiento avanzado de edición y montaje.

CONOCIMIENTOS ESPERABLES
•
•
•
•
•
•
•

Manual de Normas Gráficas del PACE.
Estructura comunicacional de la Universidad de Talca.
After Effects, Premiere e Illustrator.
Cinema4D.
Manejo avanzado de Character animation o software similar como Toon Boom, MoHo.
Manejo básico de Articulate Storyline 3 o 360.
Manejo básico de Office (word, excel, ppt)

INFORMACIÓN REFERENTE AL CARGO
Tipo de Contrato: Honorarios: De mayo a diciembre con posibilidades de renovación según
evaluación de desempeño.
Jornada laboral: 22 hrs semanales.
Lugar de trabajo: Campus Lircay.
ANTECEDENTES SOLICITADOS
Curriculum 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. Universidad de Talca.
e-mail: ceretamal@utalca.cl.
Erika Ubilla. Coordinadora Ejecutiva Programa de Acceso a la Educación Superior.
e-mail: eubilla@utalca.cl.
Plazo límite de recepción de antecedentes hasta el lunes 03 de mayo 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.

