
 
 
 
 
 

CONCURSO  
DISEÑADOR GRÁFICO 

 
 
 

La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar a un Diseñador Gráfico, para 
que forme parte del proyecto: “Modelo Innovativo de producción científica en el contexto 
Antártico y Subantártico”, MAG19101, adjudicado por esta casa de estudios.  
 

Antecedentes Generales  
El objetivo del proyecto es “Mejorar los indicadores de producción científica generada en 
el interior de la Universidad de Magallanes, con la correcta gestión de la innovación, para 
incrementar los indicadores actuales, a través de un modelo innovativo, que valorice las 
temáticas en Ciencia Antártica y Subantártica”. 
 

El propósito del modelo innovativo, es responder a las demandas de la comunidad 
universitaria y externa en temas asociados a la innovación y emprendimiento. Se requiere 
fortalecer: 
1. Difusión de los contenidos generados alrededor del modelo, como: los reglamentos, 

bases de concursos internos, resultados, sostenibilidad del modelo en la institución. 
2. Difusión de capacitaciones para estudiantes y académicos en página web y redes 

sociales. 
3. Difusión de los productos y servicios de la universidad en plataformas web y redes 

sociales. 
4. Difusión de programa de doctorado para captación de estudiantes y todas aquellas 

necesidades relacionadas con la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y que 
contribuyan a las actividades propuestas en el proyecto. 

 

Por todo lo anterior, es idóneo contar con un diseñador que desarrolle una página web 
que presente y describa los resultados y logros del modelo y realice diseños para el 
posicionamiento de diversas acciones en redes sociales, contribuyendo a la sostenibilidad 
del mismo dentro de la institución. 
 

 

 

 

 



Requisitos generales de postulación  
 

El perfil del diseñador debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 

1. Diseñador Gráfico Profesional. 
2. Poseer Licenciatura en Comunicación Corporativa u otra afín. 
3. Experiencia de al menos 5 años en la creación y gestión de identidad visual 

corporativa. 
4. Experiencia de al menos 5 años en la producción de material impreso y elementos 

para páginas web. 
 

Antecedentes requeridos para postular  
 

1. Currículum Vitae. 
2. Certificado(s) de Título(s). 

3. Certificado Licenciatura. 
4. Fotocopia ambos lados Cédula de Identidad. 
 

Área de desarrollo y necesidades 

 

1. Diseño de la identidad visual corporativa: Logotipo y/o imagotipo del proyecto para 
ser utilizado en página web de la VRIP y MIAS, redes sociales e infografías.  

2. Definición y diseño de elementos gráficos para página Web del proyectoVRIP- MIAS. 
3. Definición y diseño de elementos gráficos para la implementación de metodologías 

on-line. 
4. Diseño Banners WEB y redes sociales. 
5. Diseñar material de difusión.  
 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

 

Durante el proceso de selección, los postulantes deberán estar dispuestos a participar de 
una entrevista, ante una comisión formada por miembros del equipo de gestión del 
proyecto MAG19101. La selección definitiva requiere de aprobación del analista (a) de la 
División de Educación Superior (DES). 
 

Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 
 

14 de agosto de 2020 

 

Envío de los antecedentes: 
 

“Concurso Diseñador Gráfico” 

Email:  margarita.alvarez@umag.cl  

mailto:margarita.alvarez@umag.cl


carolina.arango@umag.cl carolina.arango@umag.cl    
 

Los antecedentes presentados no serán devueltos a los interesados/as. Quien resulte 
seleccionado/a deberá presentar todos los documentos en original. 
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