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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 28-2017 (REPUBLICACION) 
 

Fecha de emisión: 15/06/17 

Plazo para postular: 05/07/2017 

TÍTULO DEL PUESTO:  Consultor/a en Diseño Gráfico 

 

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

 Santiago, Chile 
9 meses, con posibilidades de 
extensión 

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA REGIONAL DE LA FAO 

PARA AMERCIA LATINA Y EL CARIBE 
   

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
 

Bajo la coordinación general del Oficial Técnico del Fondo España-FAO y coordinador del proyecto de Apoyo a la Iniciativa América 

Latina Sin Hambre y la supervisión directa de la coordinación del Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas, el consultor deberá 

realizar las siguientes funciones: 

 

 Mediatización gráfica de los Cursos a Distancia, de autoaprendizaje y semipresenciales como de otras actividades de 

aprendizaje para ser dictados en la plataforma Moodle y en plataforma propia, de acuerdo a la metodología empleada en el 

Núcleo de Capacitación. 

 Diseñar materiales de capacitación y comunicación: 

o En plataformas web: Módulos de estudio, infografías interactivas, animaciones, iconografías 

o En versiones impresas: Diseño de folletos, brochure, logotipos, cartillas informativas, libros, infografías, pendones, 

afiches, etc.) 

 Mantención gráfica Plataforma E-learning (Moodle) y sitio web del Núcleo de Capacitación. 

 Configuración e implementación de contenido en plataforma Moodle. 

 Diseño y edición de videos corporativos relacionados con el proyecto GCP/RLA/160/SPA y los proyectos de la FAO. 

 Preparar boletines informativos del proyecto (gráfica) para: Núcleo de Capacitación y Proyecto Fondo España-FAO. 

 

 Realizar el desarrollo e implementación de los contenidos para las distintas actividades tanto del Núcleo como de ALSH-

Fondo España. 

 Evaluar especificaciones de diseño y proponer mejoras que se requieran para la mediatización y mantención gráfica de 

sistema web, actividades de capacitación y plataformas (Moodle – Wordpress – limesurvey) 

 Participar activamente en los procesos de mejora en la calidad de los servicios de capacitación que desarrolla el Núcleo. 

 Apoyo en la administración y soporte de la plataforma web (Moodle – Wordpress – limesurvey).  

 Elaborar informes dando cuenta puntual del desarrollo de las actividades desarrolladas. 

 Apoyar a Proyectos (Proyecto Fondo España-FAO - Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre) en otras tareas 

relacionadas con Diseño gráfico, que sean necesarias. 

 Mantener reuniones periódicas con la Coordinación del Núcleo para analizar el estado de avance de todos los procesos de 

las actividades. 

 Análisis en la búsqueda e implementación de nuevos soportes y formatos de capacitación on-line. 

 Apoyo en la promoción de iniciativas para mejorar y/o fortalecer el área de desarrollo web y programación. 

 Apoyo a los procesos informáticos así como otras tareas según sea necesario.  

 Supervisión, de acuerdo a la coordinación del Núcleo, de las tareas específicas solicitadas a los apoyos adicionales en el 

área gráfica de mediatización  y  diseño instruccional. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Educación: Estudios formales de Diseño Gráfico 
Experiencia y Habilidades: Al menos 4 años de experiencia profesional en el área de diseño web. 

Deseable manejo de plataformas de educación a distancia, Plataforma Moodle o similares. 

Manejo de lenguaje de programación web: 

 HTML,  

 HTML5,  

 Bootstrap,  

 JavaScript,  

 CSS 
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Manejo comprobable de softwares: 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Illustrator 

 Adobe Dreamweaver 

 Adobe Flash 

 Adobe InDesign 

 Adobe Acrobat 

 Adobe After Effects (o software similar para edición de videos)  

 Microsoft Office 

 
Idiomas: Excelente dominio de español, y deseable conocimiento de inglés 

 
Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán tener conocimientos informáticos y de programas de textos y capacidad para 
trabajar con personas de distintos orígenes culturales y nacionales. 
 

 
PARA POSTULAR: Leer atentamente las Normas para Postulantes que se encuentran en nuestra Internet.  
 

SE SOLICITA A LOS POSTULANTES COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/. LUEGO ENVIAR DICHO PERFIL AL CORREO: RLC-

VACANCIES@FAO.ORG, COMO DOCUMENTO ADJUNTO (pdf) INDICANDO EL CODIGO DE VACANTE. 
 
CODIGO DE VACANTE: VA CO 28-2017 CONSULTOR DISEÑO GRAFICO (RE PUBLICACION) 

 

                    
  
  
 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos.   
 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 
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