Cargo: Especialista de la Unidad de Recursos Digitales para la
Educación en Salud
Facultad de Medicina
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de
Especialista de la Unidad de Recursos Digitales para la Educación en Salud de la Facultad de
Medicina, jornada 44 horas:
Requisitos de Postulación:
- Estar en posesión de un título profesional de Técnico en Diseño Gráfico o publicitario.
- Demostrar experiencia en diseño e ilustración digital y comunicación visual.
- Manejo de softwares de dibujo y animación digital.
- Demostrar participación en proyectos para la Educación Superior a través de recursos
informáticos y diseño digital.
- Poseer sólidos conocimientos en diseño de recursos informáticos para el aprendizaje.
- Poseer dominio de aplicaciones gráficas: Photoshop, Flash(Animate), Illustrator,
Dreamweaver e Indesign y para la edición de video: After Effects y Premier.
- Poseer dominio en aplicaciones de modelado y animación 3D: Maya 3D Autodesk, Oculus
medium.
Características personales requeridas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Responsabilidad y compromiso.
Capacidad de planificación, coordinación y gestión en el trabajo.
Habilidades de comunicación interpersonal.
Proactividad para realizar sus funciones.
Autonomía e iniciativa para resolver situaciones según competencia.
Trabajo en equipo.
Adaptación a los cambios.
Motivación para desempeñar el cargo.

Bases Generales:
1. La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos definidos por el
cargo.
2. Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados.
3. La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar
desierto el concurso.
Información envío antecedentes:
•
•

Los interesados deberán enviar vía correo electrónico concursos@ucsc.cl
Los siguientes antecedentes (se recomienda generar un solo archivo pdf) :
1. Carta de presentación indicando el código al cual postula y pretensión de renta.
2. Currículum Vitae con título y grado obtenido.
3. Proyecto de trabajo y desarrollo académico.

Recepción de antecedentes para el cargo:
Hasta 11 de Enero de 2019
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