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 PLAZA: Comunicador Visual y Producción Multimedia 

 

PLAZA: Una (1) plaza de comunicador visual y producción multimedia  

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales 

VIGENCIA: a partir del  18 de abril de 2012 

SUELDO: conforme a  experiencia y competencias profesionales 

LUGAR DE TRABAJO: Universidad Nacional Autónoma de Honduras/  Dirección de Innovación 

Educativa 

HORARIO DE TRABAJO: De 8:00 a.m. a  4:00 p.m. pero flexible a las necesidades de la UNAH 

 

Funciones 

1. Diseñar y desarrollar interfaces para cursos o programas educativos 

en línea o virtuales. 

2. Integrar contenidos para los cursos y programas virtuales. 

3. Diseñar y desarrollar material interactivo y presentaciones para 

cursos en línea en los distintos niveles que ofrece la UNAH. 

4. Capacitación de recursos humano institucional en el campo del 

diseño gráfico y producción multimedia. 

5. Aplicar herramientas y tecnologías para la producción de asignaturas 

en línea. 

6. Documentar el proceso de recepción y entrega de contenidos de cada 

asignatura, curso o programa. 

7. Implementar la metodología y los controles de entrega de contenidos 

al departamento de mediación pedagógica y soporte tecnológico. 

8. Elaborar  plan de trabajo e informes periódicos de las actividades 

realizadas.   

9. Diseñar propuestas para afiches, trifolios, tarjetas y otros 

relacionados al diseño gráfico y producción multimedia.  

10. Las demás inherentes a la naturaleza del cargo y del trabajo de la 

Dirección de Innovación Educativa. 
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Perfil de competencias 

Profesional universitaria en el área del Diseño Gráfico, con experiencia en 

el desarrollo de trabajos de comunicación visual para cursos o entornos de 

aprendizaje virtuales y portales educativos. Dominio de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación y del idioma inglés. 

Requisitos del puesto 

1. Profesional universitario graduado en el campo del Diseño Gráfico 

2. Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación 

3. Dominio de diversidad de software de diseño gráfico 

4. Experiencia en el desarrollo de interfaces para asignaturas y cursos 

virtuales y portales educativos. 

5. Dominio del idioma inglés 

6. Estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y no tener o haber 

tenido cuentas pendientes con el Estado. 

7. Ética personal y profesional  

8. Actitud proactiva, compromiso y responsabilidad laboral 

9. Capacidad de trabajar con equipos multidisciplinarios  

10. Con capacidad de crear, innovar y trabajar bajo presión 

11. Aprobar proceso de selección. 

 

Documentos a presentar 

1. Currículo vitae que documente requisitos del puesto.  

2. Muestra de trabajos realizados o portafolio de productos profesionales 

 

NOTA: LOS INTERESADOS DEBEN ENVIAR CURRICULUM DOCUMENTADO, CON FOTOGRAFIA 

RECIENTE EN SOBRE CERRADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA, EN CIUDAD UNIVERSITARIA,  EDIFICO C3, SEGUNDO NIVEL AULA 204 O AL 

CORREO: oelmunah@gmail.com  

FECHA DE RECEPCION DE CURRICULUM: DEL 15 AL 26 DE MARZO DE 2012  

  

 


