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Material de Reclutamiento para 

el Equipo de Multimedia 
 
 
 

Por favor mande su solicitud antes de la medianoche del  
18 de septiembre de 2017 a intergentes@mcgill.ca 
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Descripción de la Posición 
Asistente Multimedia Adjunto(a) 
Tiempo requerido: 4-7 horas por semana 
 

• Administrar el equipo de multimedia en la gestión de las tareas, especialmente: 
o Apoyar a la Directora del equipo de Multimedia, así como a la Administrador de multimedia con 

relación al contenido del sitio web de Inter Gentes, el cual incluye el formato de elementos 
textuales y visuales de los artículos, op-eds y des las editoriales; 

o Apoyar al Administrador de los Podcasts respecto del desarrollo de las grabaciones de las 
conferencias y de los podcasts destinados a las publicaciones temáticas; 

o Participar en la dirección creativa del sitio web; 
o Edición y creación de material crítico y reflexivo que complemente los temas de la revista 
o Utilizar y actualizar las redes sociales 
o Trabajar en colaboración con otras entidades para desarrollar estrategias/campañas usando 

redes sociales con el fin de promover la Revista y temas contemporáneos.  
• Las habilidades requeridas incluyen:  

• Bilingüismo; francés e inglés (y preferiblemente también español u otro idioma adicional).  
• Experiencia en programación y/o administración de páginas de internet; 
• Experiencia en el manejo de plataformas sociales 

 
Procedimiento de Aplicación 

 
1. Por favor enviar una corta carta de presentación que responda a las siguientes preguntas: (1) por que quiere 

usted ocupar esta posición? (2) Que tiene usted para aportar al equipo de Multimedia de esta revista con 
referencia a esta posición? y (3) De que manera lo ha preparado su experiencia laboral y educativa para el 
desempeño de este trabajo? 

 
2. Por favor adjuntar su curriculum vitae. 

 
3. Escoja una página web que usted considere apropiadamente diseñada. Escriba un breve comentario (500 

palabras) que expliquen las razones por las cuales ha escogido esta página en particular. Asegúrese de 
mencionar en su comentario tanto aspectos estéticos como técnicos de la página. Adicionalmente, elija un 
elemento de la página que usted cambiaria. Explique su decisión y describa en qué consistiría el cambio 
sugerido. 

 
 
 
 


