Fecha de Publicación: 07 de enero 2022
Fecha límite de recepción de CV: 13 de enero 2022 a las 17:00 hrs.
FOR_DIRPER_AT_PUB

Vacante: Especialista en Producción Audiovisual
Breve descripción del puesto: Apoyar en la generación de contenidos audiovisuales de
impacto para las unidades estratégicas de negocio de la IBERO Puebla (Preparatorias,
Licenciaturas, Egresados, Posgrados y Educación Continua) desde la producción hasta la
post producción de los mismos, alineados a las necesidades vigentes de comunicación de
la universidad.
Principales responsabilidades: 1) Planeación de proyectos con base en un brief con la
información clave por parte del área solicitante. 2) Levantamiento de imagen en fotografía
o video, de acuerdo con la planeación realizada previamente. Involucra organización y
dirección de modelos participantes, ambientación de locaciones y trabajo técnico con el
equipo de fotografía y video. 3) Selección de material posterior al levantamiento de imagen
para filtrar las fotografías o clips de video que mejor funcionen para la etapa de post
producción. 4) Gestionar la producción de material fotográfico o audiovisual retocado para
su uso final. Implica selección de música, aplicación de gráficos de apoyo, edición de voz
y video. 5) Realizar las revisiones y ajustes de acuerdo con la retroalimentación obtenida por
el área solicitante, hasta asegurar la entrega del producto terminado.
Escolaridad: Indispensable Licenciatura en Diseño de Interacción y Animación,
Comunicación, Producción Musical o afines. Deseable Especialidad en Diseño Gráfico,
Modelado 3D o áreas afines.
Experiencia: Indispensable 2 años en generación de contenidos audiovisuales desde la
producción hasta la post producción de los mismos.

Habilidades/Competencias: Indispensable orientación al servicio, pensamiento
estratégico, trabajo en equipo, persuasión, planeación, iniciativa. Deseables relaciones
interpersonales, dinamismo, enfoque a la calidad, dominio de estrés, comunicación oral.
Idiomas: Indispensable inglés nivel intermedio. Deseable nivel avanzado.
Otras habilidades y/o conocimientos: Conocimiento en Office 365, Adobe, Proyect,
Planner, Teams.
Interesados en participar en el proceso enviar su CV a reclutamiento@iberopuebla.mx
Atentamente
Dirección de Personal
“La Verdad Nos Hará Libres”

