
 

AVISO OPORTUNIDAD DE EMPLEO  

DISEÑADOR(A) GRÁFICO JR./ESPECIALISTA EN REDES SOCIALES 

Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico 

El CPTSPR anuncia que tiene disponible una plaza a tiempo completo de Diseñador(a) Gráfico 

Jr./Coordinador(a) de Redes y Web. Buscamos una persona dinámica, creativa y capaz de ilustrar 

los principios del Trabajo Social en sus diseños e iniciativas de redes sociales.   

REQUISITOS: 

• Bachiller en Diseño Gráfico, Publicidad o combinación equivalente de educación y 

experiencia relevantes. Dos (2) años de experiencia profesional en el campo del 

diseño gráfico, fotografía profesional y edición de imágenes y videos, diseño de 

páginas Web y manejo de las redes sociales.  

• Conocimiento experto de Adobe CS Suite, Photoshop, Illustrator, InDesign e 

Imposition, Herramientas visuales CSS, HTML, Java Script, Picmaker.  

• Conocimientos prácticos de Microsoft Office (Excel, Word y Power Point) y Google 

Suite (Docs, Slides, Forms, Sheets) 

• Experiencia previa con WordPress deseable.  

• Dominio del inglés y español.  

• Habilidad para trabajar en equipo.  

RESPONSABILIDADES: 

• Participación en la elaboración de campañas e ideas creativas para la promoción y 

divulgaciones de eventos, programas y proyectos del Colegio. 

• Generación de visuales creativos. 

• Desarrollo y ejecución de conceptos en piezas y campañas gráficas y audiovisuales. 

• Diseño gráfico de materiales visuales educativos y de publicidad en medios impresos 

y digitales (opúsculos, promociones u hojas sueltas, presentaciones, manuales, guías 

socioeducativas, revistas, infográficos, etc.). 

• Mantener la información de la página institucional y las plataformas de redes 

sociales de acuerdo con las últimas tendencias tecnológicas.  

• Edición básica de archivos de videos, audios y fotografías del Colegio.  



• Analizar y hacer recomendaciones sobre las necesidades de tecnología y 

programación del Colegio. 

• Brindar soporte técnico a los usuarios del Colegio. 

• Colaborar con las transmisiones de eventos o videos a través del Facebook Live, 

Zoom o cualquier otra plataforma.  

• Manejar los envíos de correos electrónicos a los colegiados. 

• Otras tareas afines. 

Salario: $22,000 a $24,000 anuales. 

COMO SOLICITAR: 

Las personas interesadas deben enviar su Resumé a puestocptspr@gmail.com  en o antes del 

11 de enero de 2021. Debe incluir en su comunicación las direcciones a las redes sociales en 

las que ilustre sus trabajos, portafolio electrónico y páginas Web de su autoría.  

Las personas que cualifiquen y se le llame a entrevista deberán traer al menos una imagen de 

autoría propia que ilustre los vínculos del Trabajo Social a los Derechos Humanos con un 

escrito breve de unas 200 palabras que explique la imagen.  Para información sobre nuestro 

Colegio y los principios éticos del Trabajo Social que se encuentran descritos en el Código de 

Ética visite nuestra página en: http://cptspr.org/  
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