
 

LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

CONVOCA 
Diseñador especializado en Web 

 
Perfil Profesional 
Escolaridad: Licenciatura en diseño gráfico, ingeniero en animación digital multimedia o afín. 

 

Experiencia requerida: 1 a 3 años en Diseño gráfico editorial y web, modelado y animación en 3D, diseño y 

animación digital audiovisual. 
 

Con habilidades y conocimiento en: 

 Utiliza los lenguajes XHTML y CSS para el diseño web. 

 Conoce los principios básicos de programación para la animación digital. 

 Modela de manera efectiva animaciones en 3D. 

 Aplica efectivamente la animación digital audiovisual multimedia. 

 Maneja de manera efectiva el diseño editorial. 

 

Uso de Software: Adobe e-learning suite, Adobe CC, paquetería para modelado de animación, adobe captivate, 

articulate storyline. 
 

Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

 Realizar el diseño gráfico de los contenidos educativos de los cursos. 

 Diseñar recursos educativos digitales con un alto nivel de interactividad. 

 Dar soporte, actualización y mantenimiento a cursos virtuales 

 Diseñar y producir animaciones con contenido multimedia y 3D. 

 Diseñar y producir material de impresión l institucional 

Sueldo mensual: en entrevista. 

Personas interesadas favor de enviar en formato Word, los siguientes documentos escaneados 
legiblemente, al e-mail: bolsadetrabajo@uveg.edu.mx 

 

1) Currículo vitae actualizado en no más de dos cuartillas con fotografía; 
2) Currículum UVEG que aparece en la página institucional en el rubro de vacantes. 
3) Título y cédula de licenciatura; 
4) Cartas de recomendación; y 
5) Constancias donde se plasme su experiencia profesional en el desempeño de sus funciones 

y actividades correspondientes al puesto convocado. 
 

*Favor de llenar el formulario para personas interesadas que aparece en la página oficial de la UVEG en el rubro de VACANTES. 

 

Fecha límite de recepción de currículums: 14 de junio de 2018. 
Irapuato, Gto., a 12 de junio de 2018/C-0227-18. 

 
 
 

 

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. (Política de Igualdad Laboral y No 
Discriminación para la Administración Pública del Estado de Guanajuato). 
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