
NOMBRE DEL CARGO 

Diseñador/a gráfico/a para el área de Investigación 
OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyo de diseño para la generación de dashboard para docentes, realización de 1° Seminario de 
Innovación Educativa (2° semestre 2021) y artículos científicos cualitativos. El cargo contempla el 
desarrollo de las actividades en media jornada.   

REQUISITOS DEL CARGO 

 

 Título de Diseñador/a Gráfico/a, Licenciado/a en Diseño Gráfico o carrera afín. 
 Experiencia en realización de recursos educativos (figuras, videos e infografías).  
 Experiencia en el uso de herramientas virtuales para le generación de recursos (Genially, 

Biorender, Powtoon, aplicaciones afines).  
 Conocimientos básicos en desarrollo web front-end.  
 Experiencia en utilización de Suite Adobe.  

OTROS REQUISITOS DESEABLES 

 Comprensión lectora en inglés.  
 Experiencia de usuario/a o idealmente realizador de cursos E-Learning o B-Learning.  
 Experiencia en generación de instrumentos evaluativos y materiales didácticos.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Elaboración de Dashboard de docentes: 

 Estilo para modals para actualización de cursos, reportes y advertencias fondo de 
pantalla de login, carga, navbar. 

 Corrección de colores y formas (usabilidad).  
 Iconos de navbar.   
 Logos de las instituciones.  
 Estilos de reportes. 
 Visualización por tipo de recurso. 
 Card para los tipos de recurso. 
 Visualización por tipo de archivo.  
 Card para los tipos de archivo.  
 Visualización de recursos.  
 Card para la media.   
 Comunicación del curso.  
 Visualización de los tipos de mensajería (foro y mensajes).   
 Rediseño de Pánico de evaluación.  
 Card para las evaluaciones. 
 Interacciones del curso. 
 Listado de estudiantes.  
 Usuario/a destacado en calendario. 
 Color para reporte global. 

 



 

2. Para evento académico 

 Apoyo a la evaluación de funcionalidad de plataforma a contratar. 
 Apoyo a los requerimientos relacionados con difusión de evento. 
 Otros diseños relacionados con el evento. 

3. Para artículos cualitativos 

 Diseño gráfico de infografías académicas. 
 Diseño de posters de presentación de resultados de IDEClab. 
 Edición de diseño de informes de investigación.  

El desarrollo de estas funciones será en modalidad de teletrabajo. La persona seleccionada 
debe poseer un computador o notebook para desarrollar sus labores, además de acceso a 
Internet estable y teléfono celular para recibir llamadas asociadas a tareas relacionadas con 
sus funciones. El trabajo será coordinado con los/as Asesores/as Pedagógicos/as y Jefa de Área 
de Innovación Educativa. Los avances y/o resultados deben ser presentados en un informe de 
actividad detallado mensualmente. 
 

 


