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Llamado a Concurso 

INTERNO/EXTERNO 

UCV2195 

Valparaíso, 27 de enero 2023 

 
Llamado a concurso para la contratación de “Profesional de diseño audiovisual para el desarrollo 

de recursos de difusión” destinado a la difusión de las acciones asociadas al Proyecto UCV2195 

“Potenciar el rol de la PUCV como actor activo frente a los desafíos del desarrollo social, económico 

y ambiental de la Región de Valparaíso, por medio de la Innovación Social como mecanismo de co-

creación de conocimientos y capacidades para consolidar la Vinculación con el Medio en 

concordancia con la misión institucional” 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Se requiere la contratación de un profesional de diseño para el desarrollo de recursos digitales y 

audiovisuales para la difusión de los programas de Innovación Social y Sostenibilidad asociados al 

proyecto UCV 2195. 

 

Las funciones que desempeñará son las siguientes: 
 
1. Producción de piezas audiovisuales, animaciones digitales y efectos especiales con tecnologías 

motion graphics y acciones de post producción, para su uso en los diferentes soportes 

institucionales.  

2. Diseñar y diagramar piezas gráficas para promover el proyecto en soportes institucionales.  

3. Apoyo en el desarrollo de la estrategia de difusión del proyecto.  

 

 

  



  

2 
 

I. REQUISITOS  

● Formación: Titulado de la carrera de Diseño, Publicidad, Periodismo o carrera afín de al 

menos 10 semestres. 

● Experiencia Laboral: Experiencia de 2 años o superior. 

● Habilidades profesionales: 

•  Manejo de software de diseño y herramientas digitales 

• Creación de contenido web y redes sociales 

• Creación de piezas gráficas en diferentes formatos  

 

● Habilidades blandas:  

•  Alta independencia, proactividad e iniciativa;  

• Buena capacidad de expresión y escrita 

• Organización, cabal cumplimiento de plazos y alta calidad de sus productos. 

• Discreción y reserva de las materias que se le encarguen. 

• Liderazgo y capacidad de formar redes. 

 

● Disponibilidad: 

 

• A partir de marzo de 2023. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO: 

 

• Tipo de contrato: contrato a plazo fijo. 

• Jornada de trabajo: jornada completa. 

• Duración: desde septiembre de 2022 hasta el término del proyecto (22 meses).  

• Se considera una evaluación de 3 meses para la continuidad en el cargo.  

• Pago: $800.000 bruto mensual. 

 

III. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR 

 

• Currículum Vitae. 

• Copia de certificados de título y/o grado académico.  

 

IV. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS 

 

Los antecedentes serán recibidos en formato digital PDF, en el correo electrónico 

postulaciones.drhs@pucv.cl, debiendo indicar en el asunto “Postulación Concurso Profesional de 

Diseño Proyecto UCV 2195”. 

 

● Inicio del Concurso: 27/01/2023 

● Cierre del Concurso: 10/03/2023 
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V. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS 

 

La selección será realizada por una Comisión conformada por el Equipo Ejecutivo del proyecto 

UCV2195 “Potenciar el rol de la PUCV como actor activo frente a los desafíos del desarrollo social, 

económico y ambiental de la Región de Valparaíso, por medio de la Innovación Social como 

mecanismo de co-creación de conocimientos y capacidades para consolidar la Vinculación con el 

Medio en concordancia con la misión institucional”, en virtud de los lineamientos institucionales 

establecidos para el proceso, y tendrá por finalidad valorar los antecedentes académicos, y 

profesionales de los candidatos.  


