
                                                                                                                                    
 

 

Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS) 

 

COMCAVIS TRANS, es una Asociación No Gubernamental, que trabaja por reivindicar, defender y promover los 

Derechos Humanos de las personas LGBTI+ en El Salvador, desde un enfoque Interseccional que permite la inclusión 

de otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Términos de referencia para la 

contratación de: 
Pasante en Diseño Gráfico  

Proyecto Sin asignación 

Número de vacantes Uno (1)  

Plazo para remitir hojas de vida Jueves 05 de agosto de 2021 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Objeto del Contrato Contratación de una persona pasante en Diseño Gráfico 

Perfil profesional 

requerido 

✓ Estudiante de Licenciatura en Diseño Gráfico (3°,4° y 5° año) o Técnico 

en Diseño Gráfico. 

✓ Deseable formación en Derechos Humanos.   

✓ Honestidad, transparencia y ética en el manejo de la información de la 

institución. 

Valor del Contrato $ 150.00 

Lugar de ejecución de la pasantía 

Esta pasantía no requiere permanecer en las instalaciones de Asociación 

Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador 

(COMCAVIS TRANS). La persona pasante puede realizar trabajo remoto, 

asistiendo presencialmente una vez a la semana por un periodo de 4 horas. 

 

Estará bajo la supervisión, orientación y apoyo del área Relaciones Públicas 

Duración de la pasantía Agosto – Diciembre 2021 

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Responsabilidades 

- Crear y elaborar elementos gráficos y audiovisuales para diferentes medios y plataformas digitales. 
 

- Producción de materiales gráficos para medios impresos. 
 

- Realizar el reporte de actividades y trabajos efectuados. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PASANTÍA 

La persona que resulte seleccionada en el marco del proceso deberá disponer de los siguientes documentos para su 

contratación: 

• Fotocopia de documento de Identificación. 

• NIT actualizado 

• Soportes de formación académica y experiencia laboral relacionados con el cargo. 



                                                                                                                                    
 

• Se realizarán comprobaciones de antecedentes y referencias para comprobar que la ética forma parte de su 

actuación profesional. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

Para la evaluación de los candidatos que se presenten a la convocatoria se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Experiencia general (15%) 

2. Experiencia en Diseño Gráfico (25%). 

3. Formación académica  (15%) 

4. Relaciones interpersonales y fortalezas para la gestión interinstitucional (10%) 

5. Otras competencias (10%) 

6. Entrevista (25%) 

PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS 

Todos los productos obtenidos de los servicios profesionales en el marco de la pasantía son propiedad exclusiva de 

COMCAVIS TRANS, por lo cual se solicita estricta confidencialidad así como que todos los materiales generados dentro 

del periodo de contratación información deberán ser entregados a COMCAVIS TRANS.  

INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

Favor enviar únicamente la hoja de vida con 

documentos anexos al siguiente correo electrónico y/o 

dirección:  

gescobarcomcavis@gmail.com  

indicando en el Asunto: 

COMCAVIS TRANS – PASANTÍA DISEÑO GRÁFICO 

 

Fecha límite de recepción de documentos:                

 5 de agosto 2021 

Antes de las 5:00 p.m. 

(De no ser así, no será tenida en cuenta) 

Se tendrán en cuenta únicamente las hojas de vida que reúnan el perfil requerido. 

 


