
CONVOCATORIA COLABORACIÓN - DISEÑO GRÁFICO

Buscamos sumar una persona al Equipo de Comunicación de Fundeps para cubrir el
puesto de Colaboradore de Diseño Gráfico. Además del perfil profesional, nos interesa su

compromiso con los derechos humanos y la promoción de una sociedad más justa,
equitativa y sostenible.

Objetivos
● Desarrollo de piezas gráficas para campañas, eventos y otras actividades tanto en

formatos digitales como impresos.
● Participación en desarrollo de identidad de marca.

Responsabilidades
● Durante la primera semana de trabajo, esperamos que pueda:

○ Conocer la Fundación, su dinámica de trabajo, y al Área de Comunicación
en particular.

○ Entrar en contacto con las personas con las que trabajará.
● Hacia tu primer mes de trabajo, esperamos que pueda:

○ Participar de las reuniones del Área de Comunicación y de proyectos
específicos.

○ Diseñar contenidos gráficos para diferentes usos internos y externos.
● Hacia el fin del trimestre será responsable de:

○ Desarrollar contenidos gráficos y crear identidades para campañas,
proyectos, eventos y otras actividades que lleve adelante la fundación.

○ Involucrarse en el desarrollo de la identidad de marca de la fundación.
○ Gestionar y supervisar el trabajo con imprentas y otres proveedores de

diseño.

Perfil
Formación:

● Egresade de Diseño Gráfico, Comunicación Visual, Diseño Multimedia o carreras
afines.

● Manejo avanzado de Adobe Illustrator, Photoshop e Indesign.
● Deseable: conocimientos en diseño digital, editorial y/o branding.
● Deseable: conocimientos en Adobe After Effects.

Experiencia:



● Al menos 2 años de experiencia en puestos similares y/o diseño gráfico de
diversos proyectos.

Personal
● Sentido de pertenencia e identificación con los objetivos y valores de la Fundación.
● Interés por distintas ramas del diseño gráfico.
● Residir en la ciudad de Córdoba o disponibilidad para viajar a la ciudad de

Córdoba al menos una vez a la semana.
● Deseable: Conocimiento sobre causas y/o perspectiva de derechos humanos.

Habilidades:
● Trabajo con responsabilidad y compromiso.
● Capacidad para compartir responsabilidades e integrarse trabajando en equipo.
● Flexibilidad, adaptabilidad y creatividad para el trabajo en contextos dinámicos y

desafiantes.
● Comunicativas para expresar ideas y hechos de manera efectiva.
● Proposición de acciones nuevas y sostenibles en el tiempo.

Dinámica de trabajo y carga horaria
● Trabajo por objetivos y orientado a resultados.
● Carga horaria semanal 20 horas.
● Modalidad híbrida (virtual y presencial) con flexibilidad horaria de lunes a viernes

en el rango de 9 a 19 h.

Modalidad de contratación
● Contrato por locación de servicios profesionales.
● Los honorarios profesionales se definen según cada caso en particular de acuerdo

a la política de sueldos y honorarios. El valor mensual mínimo es de $90.000, que
variará según experiencia y nivel de formación.

● El período de contratación comienza en abril y finaliza en diciembre de 2023.

¿Cómo aplicar?
● Completando este formulario que incluye CV y portfolio. La convocatoria

estará abierta hasta ocupar el puesto vacante.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceLupuUaWYuMTUVgyiBnmedt5oFhAvJjvUXj5i5RSz1301qQ/viewform?usp=sf_link

