
DENOMINACION DEL PUESTO 

COORDINADOR DISEÑADOR GRÁFICO 

Ítem: 1.12  
Número de plazas:                1 
Tiempo de contratación:     12 meses.  

Objetivo del Puesto:  
Coordinar el diseño gráfico y diagramación del material educativo que permita establecer una línea editorial para la 
estrategia de transformación curricular, además de otros materiales para la continuidad educativa.  

REPORTA A 

MINEDUCYT:   Gustavo A. Cerros Urrutia 
FUSALMO:       Coordinación General del Proyecto  

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO Y APTITUD 

ESCOLARIDAD: 
Estudios universitarios en áreas de diseño gráfico, diagramación o informática o estudios 
superiores que evidencien el dominio del diseño y diagramación. 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS: 

 Dominio en el uso de diversos programas de diseño y diagramación, como Adobe 
creative cloud: Indesing, Ilustrator, Photoshop, Freehand, Quart Express, etc. 

 Experticias en los usos de diversos equipos tecnológicos, que faciliten las funciones 
de este puesto.  

 Liderazgo y toma de decisiones.  

EXPERIENCIA: 

 Experiencia laboral, comprobable, en el diseño gráfico y/o diagramación de 
materiales educativos. 

 Experiencia en coordinación o puestos similares.   

 
ACTITUD: 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 
Poner a disposición todos sus conocimientos para cumplir con lo solicitado por su área. 

 
RESPONSABILIDADES 

INHERENTES AL CARGO: 

 Capacidad para organizar, coordinar y desarrollar el trabajo de equipo entre personal 
técnico del MINEDUCYT, consultores y docentes.  

 Experticia en los usos de diversos equipos tecnológicos de su área. 

 Habilidad para comunicar ideas en forma gráfica, acorde al nivel educativo.  

 Habilidad para coordinar trabajo con un equipo multidisciplinario (del área 
educativa). 

 
 

FUNCIONES: 

1. Coordinar el diseño de la línea editorial y participar en la elaboración de libros de 
texto para estudiantes y guías metodológicas para docentes en las diferentes áreas 
curriculares como Estudios Sociales, Inglés, Educación Artística, Educación Física y 
otras que sean asignadas.  

2. Coordinar el diseño gráfico y participar en la diagramación del material de desarrollo 
curricular, siguiendo la estrategia multimodal del MINEDUCYT. 

3. Coordinar el diseño y diagramación del material para la capacitación a referentes 
departamentales y docentes en el uso de los nuevos materiales de Lenguaje y 
Literatura y otras áreas curriculares. 

4. Coordinar y/o participar en el diseño gráfico del material para la continuidad 
educativa. 

 


