
 
                                                                                    

 

CONCURSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL 

PUC 1206 

Proyecto PMI PUC 1206 

“Creación de una Plataforma de I+D+i para Potenciar y Sistematizar la Innovación 
basada en Ciencia en la UC (PMI PUC 1206), en colaboración con el Ministerio de 

Educación”  
 

Se requiere para el Proyecto “Material Gráfico y Textos Docentes generados en el 
Departamento de Anatomía, Escuela de Medicina”, del académico Oscar Inzunza, ganador del 
III Concurso de Derecho de Autor UC, en el marco Convenio de “Creación de una Plataforma de 
I+D+i para Potenciar y Sistematizar la Innovación basada en Ciencia en la UC (PMI PUC 1206), 
en colaboración con el Ministerio de Educación” contratar a un Profesional: 

 

A. Objetivo 

Sus principales responsabilidades y funciones son: Diseño y Desarrollo de Propuesta 

gráfica de un Laminario Anatómico. 

Tareas específicas: 

• Desarrollo de propuesta gráfica. 

• Diseño gráfico completo del sitio web del Laminario (colores, botones, menú, textos, 

etc.). 

• Diseño de sello de autoría. 

• Tratamiento, rotulación y producción de todas las imágenes de las preparaciones 

anatómicas, con incorporación de sello de autoría. 

• Creación, desarrollo y programación en HTML5 de cada página web del sitio. 

• Publicación del sitio en plataforma. 

 

 



B. Requisitos 

Profesional Diseñador, con al menos dos años de experiencia en actividad similar.   
 
C. Condiciones de Contrato 
Contrato a Honorarios. 

D.     Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se evaluaran:  
- El cumplimiento de los requisitos técnicos  
- Competencias profesionales: 

- Pensamiento analítico 
- Orientación a la calidad 
- Iniciativa 
- Trabajo en equipo 

 
 
 
 
D. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl. 
 
 
E. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 20 de Octubre  de 2016 

Fecha de Cierre : 28 de Octubre  de 2016 

Resultados : 11 de Noviembre de 2016 

Inicio de Contrato : 21 de Noviembre de 2016 
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