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Nombre del Puesto:  Especialista en Diseño de Material Tecnológico a protagonistas 

BOVINOS 
 

Ocupante:  
 

Puesto Superior Inmediato: Responsable Oficina de Comunicación Social y Acceso a la Información 

Pública 

 

Ocupante:  
 

Institución u Organismo: Instituto Nicaragüense Tecnología Agropecuaria - INTA 

 

Dirección / Área: Dirección General / Oficina de Comunicación Social y Acceso a la 

Información Pública 

 

Fecha de Validez: Septiembre  2021 
 

Aprobado por: 

 

 

(Firma del Titular)  (Firma del Superior) 

111...    MMMiiisssiiióóónnn   

 
222...    NNNaaatttuuurrraaallleeezzzaaa   dddeee   lllaaa   FFFuuunnnccciiióóónnn...    FFFuuunnnccciiiooonnneeesss   yyy///ooo   AAAcccttt iiivvviiidddaaadddeeesss   PPPrrriiinnnccciiipppaaallleeesss   

 

 

 

 

 

 

Desarrollar, elaborar, editar y diagramar material de Visibilización de Investigaciones y tecnologías 

generadas, con el propósito de garantizar el plan de Visibilización del Programa de Apoyo a la Cadena de 

Valor Ganadera en Nicaragua –Bovinos, a nivel nacional como en cada uno de los territorios donde se 

desarrollarán las principales acciones, en base a la política de comunicación del Gobierno de Nicaragua, 

normativas,  procedimientos y guías de visibilidad de la Unión Europea, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID). 

1. 
Diseñar y diagramar catálogos de tecnologías de los 11 municipios de intervención del programa, los 

cuales contienen 32 tecnologías y prácticas por zonas agroecológica.  

2. 

Efectuar entrevistas, tomar fotografías, videos, en las actividades correspondientes al Plan de 

Comunicación del Programa Bovinos con el fin de documentar las actividades y diseñar campañas de 

comunicación en Web, radios, Tv. 

3. 

Asegurar la cobertura y acompañamiento técnico en talleres de comunicación, ferias, eventos congresos 

e intercambios de experiencias  a fin de asegurar el buen uso de la imagen grafica del Programa de 

Bovinos. 

4. 
Diseñar y diagramar documentos correspondientes a ocho estudios realizados por INTA 

correspondiente a mejoramiento genético agroecológico y agroindustria. 

5. 
Diseñar y diagramar cartillas (Ordeño limpio, cambio climático, protección de fuentes de agua), 

manual de pasto, inseminación artificial, guías metodológicas y manuales. 

6. 
Elaborar ilustraciones (dibujos) para las cartillas y documentos en donde se requiera representar 

situaciones u objetos del campo o comunidades rurales. 
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333...    NNNaaatttuuurrraaallleeezzzaaa   yyy   AAAlllcccaaannnccceee   –––    OOOrrrgggaaannniiigggrrraaammmaaa   

Puesto Superior Inmediato 
 

(1) 

Responsable Oficina Comunicación y Acceso a la Información Pública 
(3) 

 Analista de Difusión de Medios 
(3) 

Administrador de Página Web 
(3) 

Diseñador Gráfico 
(3) 

 Responsable  Centro de Documentación 
 
Nombre del Puesto Analizado: 

 
(2) 

Especialista de Comunicación Social 
 
Puestos Subordinados:        Cometidos Básicos 

(4) 

 

 

(1)     Puesto del que depende jerárquica y directamente. 

 (2)     Nombre del Puesto Analizado. 

 (3)     Nombre de otros Puestos Colaterales 

 (4)     Nombre de los Puestos Subordinados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
Ajustar diseño y diagramación de material promocionales de la estrategia de visibilidad en el cierre 

técnico, sistematización de resultados e informe final del programa. 

8. 

Elaborar informes de forma trimestral y anual que refleje el avance de las actividades contempladas en 

el Plan de comunicación a fin de realizar los ajustes necesarios con el apoyo de Comité Técnico 

Interinstitucional. 

9. 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con las instituciones ejecutoras a fin de facilitar 

la ejecución del plan de comunicación, la complementariedad en el trabajo y la visibilización de los 

resultados del programa.  

10. 

Elaborar y ejecutar en coordinación con las instituciones ejecutoras planes de trabajos mensuales, 

tomando en cuenta las metas del plan de comunicación a fin de  promover la participación coordinada 

del programa Bovinos. 
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444...    DDDiiimmmeeennnsssiiiooonnneeesss   

Nº de Personas a su Cargo Directas: 0 Total: 0 

 

Presupuesto: 

El Cargo de Especialista en Diseño de Material Tecnológico a protagonistas BOVINOS tiene un 

presupuesto mensual de C$ 28,090.48 córdobas (veintiocho mil noventa córdobas con 48/100) de salario 

básico correspondiente a la línea 4.1.2 del Plan operativo de Desembolso del programa. La institución 

garantiza lo correspondiente a vacaciones, aguinaldo, INSS patronal y el 2% de INATEC de los fondos del 

Programa bovinos, los impuestos de ley y el INSS laboral correrá por cuenta del contratado.  
 

 

Otras Magnitudes:  

1 Grabadora de audio, 1 Computador 
 
555...    NNNaaatttuuurrraaallleeezzzaaa   dddeee   lllaaa   RRReeessspppooonnnsssaaabbbiii lll iiidddaaaddd...    DDDeeeccciiisssiiiooonnneeesss   yyy   PPPrrrooopppuuueeessstttaaasss   mmmááásss   sssiiigggnnniiifff iiicccaaattt iiivvvaaasss   

1. Diseño y diagramación de catálogos de tecnologías, correspondiente a los municipios del Programa y 

por las tres instituciones ejecutoras. 

 

2. Diseñar y diagramar documentos correspondientes a estudios de investigación realizados por INTA, los 

estudios conciernen corresponden: al mejoramiento genético, agroecológico y agroindustria. 

 

3. Ilustrar, diseñar y diagramar cartillas para protagonistas del programa, guías metodológicas y catálogo 

de tecnología específicas de pasto, inseminación artificial, guías metodológicas y manuales 

 

4. Adecuar los diseños de productos varios de la estrategia de comunicación y los productos 

comunicacionales que complementen los Módulos de Conocimientos técnicos. 

 

5. Asegurar material relativo a entrevistas, fotografía y audiovisuales de los eventos realizados desde el 

Programa Bovinos, así como su correcto tratamiento en función de  divulgar según las metas del Plan 

de comunicación.  

 

6. El proceso de diagramación se realizará de forma coordinada con el equipo de técnico y coordinación y 

considerando el manual de marca del programa. Con el fin de garantizar que la información a 

diagramar en cada catálogo se realice de acuerdo a lo suministrado. Esta actividad incluye la ubicación 

de referencias fotográficas.  

 
666...    RRReeelllaaaccciiiooonnneeesss   PPPrrriiinnnccciiipppaaallleeesss   cccooonnn   oootttrrrooosss   PPPuuueeessstttooosss   yyy///ooo   IIInnnsssttt iii tttuuuccciiiooonnneeesss   

 
6.1 Relaciones Externas 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.  Coordinaciones con miembros del sub comité de comunicación de las instituciones ejecutoras INTA, 

IPSA,MEFCCA 

2. Con Equipos de Comunicación, para coordinar trabajo e intercambiar información y experiencias por 

orientaciones de la Instancia Superior.   
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6.2 Relaciones Internas 

 

 

8   CCCaaalll iii fff iiicccaaaccciiiooonnneeesss      dddeeelll    pppuuueeessstttooo...    

 

  Perfil Profesional: Graduado Universitario (Licenciatura en Diseñador gráfico, dibujo e 

ilustraciones, edición y producción de medios impresos y publicidad). 

 Experiencia general: al menos cuatro años de experiencia contados a partir de la fecha de 

obtención del título. 

 Experiencia específica: Experiencia en al menos cinco trabajos o contratos de servicios en diseño 

y diagramación de material divulgativo, diseño de catálogos, manual de marcas, diseño de 

brochure y conocimiento en temas del sector agropecuario. 

 Experiencia en elaboración de manuales y/o cartillas para productores agropecuarios o medio 

ambientales. 

 Conocimientos: Paquete Windows, Internet, redes sociales, diseño gráfico básico, edición 

multimedia, diseño y ejecución de campañas de comunicación o elaboración de conceptos 

creativos de Género o comunicación para el desarrollo.  

 Habilidades:  Redacción de Informes, capacidad para relacionarse con los demás, Identificación 

con el servicio público, integridad, afán de logro y superación, trabajo en equipo, efectividad 

personal, creatividad 

 Nacionalidad: Nicaragüense  

 Idioma: Español 

 Record de Policía actualizado 

 Equipo de computo 
 

CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   PPPAAASSSAAA///    NNNOOO   PPPAAASSSAAA   YYY   MMMAAATTTRRRIIIZZZ   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIOOONNN   

 

CRITERIOS PASA / NO PASA 

CANDIDATO 1 CANDIDATO 2 CANDIDATO 3 

PASA 
NO 

PASA 
PASA 

NO 

PASA 
PASA 

NO 

PASA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
      

Graduado Universitario en Diseño Gráfico, Mercadeo y 

Publicidad. Se valorará de forma positiva Maestría o postgrado 

en cualquier tema de esas carreras. 
      

EXPERIENCIA GENERAL 
      

Cuatro años de experiencia profesional general contados a partir 

de la fecha de obtención del título.       

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
      

Experiencia en al menos 6 trabajos en diseño y/ o diagramación 

de material divulgativo; diseño de catálogos, manual de marcas, 

diseño de brochure y conocimiento en temas del sector 

agropecuario 

      

Record de policía 
      

Nacionalidad Nicaragüense ( cedula de identidad) 
      

Equipo de computo       

 

 

 

1.  Coordinaciones con miembros del Programa Bovinos del INTA 

2. Responsables de las distintas unidades administrativas de la institución, para cubrir los eventos 

programados por ellos relacionados al quehacer del Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria.  Frecuentemente. 



 
 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIOOONNN   DDDEEE   PPPUUUEEESSSTTTOOOSSS   

   

   PPPUUUEEESSSTTTOOO   

PPPAAAGGGIIINNNAAA:::          555///666   

MATRIZ DE EVALUACIÓN: Se requiere al menos 70 puntos 

para poder suscribir contrato, no será elegible el que obtenga un 

puntaje inferior. 
Puntaje 

Parcial 

Puntaje 

Máx. 

Candidatos 

Factores y metodología de asignación de puntajes N°1 N°2 N°3 

1. Formación académica  20    

1.1. Estudios de Maestría relacionado a comunicación, Diseño 

gráfico, dibujo e ilustraciones, edición y producción de 

medios impresos) 

 

20 
    

1.2. Estudios de postgrado relacionado a comunicación, Diseño 

gráfico, dibujo e ilustraciones, edición y producción de 

medios impresos) 

15     

1.3. Graduado Universitario en Diseño Gráfico, mercadeo y 

publicidad. 
10     

2. Experiencia profesional general  20    

2.1.  Más  de  4 años de experiencia profesional general contados a 

partir de la fecha de la obtención del título. 
20     

2.2.  Al menos 4 años de experiencia profesional general contados a 

partir de la fecha de la obtención del título, experiencia en trabajo de 

diseño gráfico, elaboración de manuales u  otros documentos. 

15     

3. Experiencia en al menos 6 trabajos en diseño y/ o diagramación 

de material divulgativo; diseño de catálogos, diseño de brochure 

y conocimiento en temas del sector agropecuario 

 

 
 

25 
   

3.1.  Más de 8 documentos diseñados y diagramados (evidencia) 25     

3.1.1.  De 6 a 8 documentos diseñados y diagramados (evidencia) 20     

3.1.2.  Diseño y diagramación  de 6 documento ( evidencia) 15     

3.2 Elaboración de manuales y/o cartillas para productores 

agropecuarios o medio ambientales. 
 25    

3.2.1. Más de 3 manuales y cartillas elaboradas con ilustraciones 

para productores. 
25     

3.2.2.  De 2 a 3 manuales  y cartillas elaboradas para productores 

agropecuarios. 
20     

3.2.3 Al menos 1 manual y cartillas elaboradas para productores 

agropecuarios. 
15     

4. Otros conocimientos específicos en programas de diseño y 

diagramación. 
 10    

4.1 Manejo correcto de más de 3 de los siguientes Programas: 

Adobe Suite CS6 o superior, Photoshop, Indesing, Ilustrador o  

Corel, Adobe Ilustrador, Keynote, WordPress, Cinema 4D) 

10     

4.2 Manejo correcto de al menos 3 de los siguientes Programas: 

Adobe Suite CS6 o superior, Photoshop, Indesing, Ilustrador o  

Corel, Adobe Ilustrador, Keynote, WordPress, Cinema 4D) 

5     

Puntaje Máximo  100    
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