
 

 
 
 

 
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA OCUPAR (1) PLAZA 

DISEÑADOR(A) GRÁFICO  

COLEGIATURA COLOMBIANA 
 

 
REQUISITOS: 
 

 Profesional en Diseño Gráfico o áreas afines  

 Acreditar Mínimo 2 años de experiencia.  

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
 
CENTRALES 
 

 Comunicación Asertiva    

 Creatividad     

 Capacidad de planificar y organizar 

 Capacidad de autogestión  

 Capacidad investigativa  

 Orientación al cliente      

 Interés Tecnológico    

 Compromiso con el aprendizaje continuo       

 Trabajo en Equipo     
    

 
APTITUDINALES  
 

 Visión  

 Liderazgo  

 Capacidad de dar poder o fortalecer a otros  

 Capacidad de gerenciar el desempeño 

 Capacidad de construir confianza 

 Capacidad de juicio y toma de decisiones 

 
TÉCNICAS  
 

 Excelente manejo de la Suite Adobe 

 Suite Ofimatica 

 Competencias en Fotografía  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

A. Conceptualizar y desarrollar la propuesta gráfica de la institución basado en los lineamientos de la marca. 
B. Elaborar piezas gráficas para comunicar de manera efectiva las campañas en pauta digital contenida en 

diferentes formatos como: Facebook, Instagram, banners, etc. 
C. Conceptualización de la imagen, diagramación de textos, documentos y presentaciones, publicidad impresa, 

logos, anuncios digitales. 
D. Diseño de interfaces web y desarrollos multimedia. 
E. Atender los requerimientos del Laboratorio de Relacionamiento Comercial con el fin de garantizar material 

impreso y digital para apoyar la comercialización de los productos y servicios de Colegiatura.  
F. Determinar que medio digital es el más apropiado para la producción de las piezas adecuadas con el fin de 

alcanzar un impacto comercial. 
G. Identificar los elementos gráficos y conceptos de color que satisfagan los objetivos comerciales de la marca. 
H. Hacer uso de las herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) y de diversos programas con el fin de 

crear imágenes y gráficos que cumplan con los objetivos comerciales de Colegiatura. 
I. Desarrollar y mantener actualizadas las guías de estilo (Key visual), plantillas y demás material de diseño. 
J. Coordinar todos los aspectos de la producción de materiales impresos y digitales. 
K. Conocer y responder al organigrama y normativa vigente en la institución. 
L. Las demás funciones afines o complementarias que contribuyan para el cumplimiento de los objetivos 

comerciales de la institución. 



 

 

 
 
INSCRIPCIONES 
 
Para aplicar a la plaza solicitada, enviar su hoja de vida al correo electrónico sbien-estar@colegiatura.edu.co. Por favor indicar 
en el asunto Diseñador Gráfico. 
 

Al momento de la entrevista el aspirante debe presentar los siguientes documentos, organizados en una carpeta debidamente 
legajada y foliada en el siguiente orden: 

· Hoja de vida completamente diligenciada. 

· Soportes de títulos académicos. 

· Certificaciones de experiencia laboral y profesional. 

Las fotocopias de las certificaciones deben estar organizadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua y no 
deben aparecer documentos repetidos o enmendados. 
 
 
 
Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de notificación durante el proceso de selección es el correo electrónico. 
Será responsabilidad del aspirante verificar que la cuenta de correo electrónico reportada, sea correcta. 
 
 
 
El aspirante que no acredite los requisitos mínimos exigidos para el cargo a proveer, no estará en el listado de 
hojas de vida hábiles 
 

 

 

 

 
Unidad de Bien-Estar 

  


