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DISEÑADOR(A) GRÁFICO(A) EDITORIAL 
 
Actividades: 
Perfil Diseñador (a) gráfico (a) EDITORIAL para el Área de Desarrollo e Implementación de TIC 
El objetivo del puesto es realizar las siguientes actividades para la Dirección General:  

• Desarrollo de material gráfico editorial institucional. 
• Desarrollo de manuales y recursos gráficos. 
• Realizar propuestas conceptuales para manuales, esquemas, gráficos y publicaciones. 
• Elaborar la maquetación y composición de todo tipo de recursos gráficos 
• Elaborar propuestas de campañas de comunicación interna, diseño de convocatorias internas y para el 

público en general. 
• Planear, generar e implementar estrategias de comunicación para lograr los objetivos que la organización 

designe. 
• Proponer y desarrollar estrategias de comunicación y difusión para posicionar a la F. Universidad Marítima 

y Portuaria de México, como la institución líder en la Educación Náutica Mercante. 
• Junto con el equipo del Área de Desarrollo e implementación TIC, planear, organizar y mantener una 

comunicación eficaz, ordenada y actualizada a través de contenido relevante e institucional. 
• Diseñar presentaciones corporativas y garantizar que todos los contenidos elaborados cumplan los 

lineamientos de acuerdo con los manuales de identidad gráfica. 
• Apoyar en las actividades y funciones necesarias, afines a la categoría del perfil, que por razones del 

servicio le sean encomendadas por “El Fideicomiso” y la F. Universidad Marítima y Portuaria de México, 
como la institución líder en la Educación Náutica Mercante a través de la Dirección General. 

 
Experiencia en: 
Diseño editorial, diseño corporativo e identidad gráfica, con excelente ortografía y redacción. 
 
Conocimientos: 
Manejo mínimo del 80% de Adobe Creative Suite 
• Keynote, PPT y office 
 
Educación: Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, Diseñador Gráfico y/o afines. (Pasante o estudiante 
de último año)  
  
Requisitos: 
Creatividad 
Proactividad y disponibilidad 
Alta capacidad de organización, planeación y seguimiento a los proyectos asignados, 
Atención y cuidado en el detalle 
Enfocado en resultados 
Creatividad frente a nuevas tendencias en medios 
Excelente manejo en relaciones públicas y con el equipo de trabajo asignado 

 
Tipo de contratación: Capítulo 3000 
Sueldo ofertado: $ 12,500.00 mensual 
 

   Contacto para candidatos: 
Correo: reclutamientorh@fidena.gob.mx 
Teléfono: 55 52 41 62 00, Ext. 1037, 1038, 1039. 
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