
 

 

 

 

Términos de Referencia para 

“Pasantía en Diseño Gráfico” 

 

 

Introducción 

 

La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana es un organismo del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA), con personería jurídica, patrimonio y autonomía 
de gestión, presidido por los Ministros de Educación y los Ministros de Cultura de los 
Estados miembros del SICA. 

Tiene como misión: “Promover e impulsar la integración regional centroamericana en las 
áreas de Educación y de Cultura, como ejes fundamentales para el desarrollo humano 
sostenible, mediante un proceso de desconcentración y en respeto a la diversidad socio 
cultural y natural de sus países miembros”. 

En su visión, la CECC se concibe como “Un organismo consolidado y líder en el proceso 
de integración regional, en los campos de educación y cultura, con credibilidad y 
reconocimiento en los diferentes ámbitos nacionales e internacionales”. 

La CECC/SICA busca fortalecer el reconocimiento como institución en los públicos 
objetivos. De tal forma que se pueda visibilizar más a la organización y que se logre 
posicionar en el imaginario de los targets para que estos puedan conocer las iniciativas y 
proyectos que se están trabajando en la región SICA, tanto del Sector Educación como en 
el de Cultura. Para ello se está ahondando en la búsqueda de un estudiante de Diseño 
Gráfico, que desee realizar sus prácticas en una institución regional, y que pueda contribuir 
a que el área de Comunicaciones cumpla los objetivos de la organización y logre hacer 
crecer las redes sociales. 

Sabemos que para hacer crecer las redes sociales se requiere de una estrategia y parte de 
esta estrategia se centra en la calidad gráfica del contenido que difundimos. Es por ello que 
estamos en la búsqueda de estudiante que maneje los programas principales de Adobe, 
con los que pueda contribuir en la implementación de contenidos que permitan conectar lo 
más posible con los públicos.  

 

Objetivo 

 

Contribuir en el diseño gráfico de contenidos para la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC/SICA), con el fin 

de mantener la calidad de nuestra imagen corporativa y lograr un mayor alcance con 

nuestros públicos objetivos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actividades principales 

 

El/la pasante deberá: 

 

 Diseñar contenido para las redes sociales de la CECC (post, banners, afiches, 

infografías, efemérides, certificados, entre otros) con los insumos de contenido 

otorgados por la Coordinadora del área. 

 Entregar los productos gráficos solicitados en su versión final y sus versiones en 

editable, dentro de los tiempos acordados. 

 Edición de algunos videos (como el resumen informativo del mes o ecualizaciones 

de eventos), dentro de los tiempos acordados. 

 Apoyo en la creación de campañas para redes sociales, cuando estas sean 

solicitadas. 

 Conocer y monitorear las redes sociales de la CECC/SICA para determinar si el 

contenido está teniendo el impacto requerido. 

 Apoyo técnico en las reuniones virtuales y eventos de la Secretaría Ejecutiva cuando 

sea necesario. 

 Entre otras actividades necesarias para el desarrollo del trabajo de la instancia en 

materia comunicacional.   

 

Productos 

 

Se espera que la persona seleccionada en el marco de la presente pasantía entregue los 

siguientes productos: 

 

1. Carpeta con los productos solicitados de diseño gráfico, con sus versiones finales y 

editables (Estos los irá subiendo a una carpeta en Drive a la cual se le dará acceso). 

2. Compendio de imágenes y artes gráficas referentes al trabajo realizado por la 

institución.  

3. Videos solicitados en sus versiones finales y en los tamaños oportunos para poder 

subirlos a las redes sociales. 

 

El/la pasante deberá entregar todos los documentos producidos en versión digital, usando 

MS Word o similar que permita su edición. 

 

¿Qué ofrecemos? 

 

Una excelente oportunidad para fortalecer sus capacidades profesionales por medio de la 
aplicación de conocimientos y habilidades, en un ambiente internacional y multicultural, 
donde se le permita sumar esfuerzos junto a funcionarios de la institucionalidad del SICA. 
 
 
 



 

 

 
 
Al finalizar la pasantía se entregará una certificación del trabajo realizado para que sirva de 
constancia a la universidad de que cumplió con la práctica profesional y también que la 
experiencia pueda ser incluida en el CV. Esta pasantía no brinda pagos en efectivo. 
 

 

Duración de la pasantía 

 

Del 11 de abril al 10 de octubre del 2023. 

 

 

Perfil del pasante 

 

El/la pasante a seleccionar debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Estudiante avanzado de Diseño Gráfico. 

 Dominio avanzado de herramientas de Adobe Creative Cloud. 

 Conocimiento de Software de edición de videos. 

 Dominio de herramientas de internet para redes sociales como Facebook ads y 

Google Ads.   

 Inglés, mínimo un nivel intermedio (deseable) 

 Conocimiento de la Organización CECC/SICA. 

 Con creatividad y proactividad. 

 Facilidad de trabajar bajo presión. 

 Facilidad para trabajar en equipo. 

 Persistencia y constancia para obtener los resultados deseados. 

 Buena capacidad de comunicación, tanto verbal como escrita. 

 Disciplina y responsabilidad para entregar los productos solicitados en los plazos 

acordados. 

 Con capacidad de desarrollar la pasantía a distancia o en modalidad virtual. 

 Ser ciudadano de alguno de los países miembros del SICA. 

 

 

Control y seguimiento 

 

El control y seguimiento del trabajo del pasante corresponde directamente al Secretario 

Ejecutivo de la CECC/SICA, quien asigna a la Coordinación de Comunicación, supervisar 

el cumplimiento de las obligaciones del pasante en cuanto al contenido, calidad y 

cumplimiento de los plazos estipulados. 

 

 

 

 



 

 

 

Postulación y proceso de selección 

 

Las personas interesadas en realizar la práctica profesional deberán enviar currículum vitae 

actualizado (máximo de 3 páginas), carta de interés/motivación del por qué desea realizar 

la pasantía, copia del último título académico, copia del carné estudiantil universitario y 

documento de identificación. Los documentos deben ser enviados al correo 

lgonzalez@ceccsica.com con copia a gorozco@ceccsica.com a más tardar el domingo 26 

de marzo a las 23:59 horas. Los documentos incompletos y/o entregados después de este 

plazo no serán tomados en cuenta. El asunto del correo electrónico debe indicar el nombre 

de la pasantía a la que aplica.  
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