LLAMADO A CONCURSO
CONTRATACIÓN A HONORARIOS PROFESIONAL
CONVENIO MARCO IES1755
"Convenio Marco Universidad del Bío-Bío: implementación año 2 del plan plurianual, etapa 1"

1. ANTECEDENTES GENERALES
El Objetivo es el de Implementar año 1 del Plan para el fortalecimiento de la formación
inicial docente.

2. CARGO
Diseñador Gráfico de apoyo al Plan para el fortalecimiento de la formación inicial docente.

3. OBJETIVO
Desarrollar imagen e información visual de diseño web y editorial para el plan de
implementación del Programa de Fortalecimiento docente.

4. LABORES ESPECÍFICAS
El Profesional deberá realizar para el plan de implementación FID las siguientes tareas:
-

Diseñar imagen gráfica del plan de implementación para fortalecer la formación
inicial docente de la Universidad del Bío-Bío.
Colaborar en el diseño
Diseñar la imagen gráfica del plan de marketing para las carreras de pedagogía.
Crear imagen corporativa para el programa Futuro Profesor UBB.
Diseño web para plataforma de certificación de competencias genéricas para las
carreras pedagógicas.
Diseñar la imagen gráfica de los instrumentos de evaluación para las competencias
genéricas de las carreras de pedagogías.
Diseñar la imagen gráfica de Guías Didácticas de Aprendizaje Autónomo digitales
y Videos Educativos Tutoriales sobre los desempeños de las Competencias
Genéricas UBB.

5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN
 Estar en posesión de un título profesional de Diseñador Gráfico, otorgado por una
Institución de Educación Superior del Estado o reconocido por éste.
 Experiencia laboral demostrable.
 Salud compatible con el trabajo.

6. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR
i.
Currículum Vitae actualizado que acredite experiencia laboral y experiencia
especificada en requisitos.
ii.
Portafolio de trabajos realizados.
iii.
Fotocopia legalizada de título.
iv.
Fotocopia simple de cédula de identidad.
v.
Indicar referencias laborales verificables (nombre, teléfono, correo electrónico).

7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE
ANTECEDENTES CONSIDERADOS
La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados.

LOS

8. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
Remitir antecedentes a Gerente Convenio FID Universidad del Bío-Bío, correo
gerenteconveniofid@ubiobio.cl , indicando al cargo que se postula.

9. PLAZO DE POSTULACIÓN
07 de Septiembre a 19 de Septiembre

10. ENTREGA DE RESULTADOS DEL CONCURSO
28 de Septiembre
11. INFORMACIONES
Correo electrónico gerenteconveniofid@ubiobio.cl teléfono 422463306

