
PRACTICAS PRE-PROFESIONALES – DICIEMBRE (1) 

1. Practicante profesional de calidad 
Jornada completa 
Gate Gourmet Peru 
Callao, Callao 

 
Ir a computrabajo.com.pe 
Gate Gourmet empresa de catering, innovadora y creativa, que desde marzo de 1997, 
brinda una gama de servicios a varias compañías aéreas de primer nivel mundial, 
garantizando la utilización de ingredientes de primera calidad, y preservando el buen gusto 
y la pasión por lo que hacemos, fomentando el respeto y compromiso de calidad con cada 
uno de nuestros clientes, buscando siempre utilizar equipos de excelente calidad y 
seleccionando entre nuestros colaboradores el personal más calificado, se encuentra en la 
búsqueda de un practicante de calidad 

REQUISITOS 
Egresado de las carreras de Ingeniera de industrias alimentarias, o Ingeniería 
agroindustrial excluyente. Conocimiento en HACCP y BPM. Conocimiento de Sistemas de 
Gestión de Calidad y seguridad alimentaria. 
Aprendizaje 
Aprenderá a Inspeccionar y promover el cumplimiento de las normas de calidad y 
seguridad alimentaria en planta. 
se fomentara el Analizar y controlar los HACCP y demás actividades que aseguren las 
BPM. 

COMPETENCIAS 
Liderazgo Proactividad Responsabilidad y compromiso Capacidad de análisis Orientado a 
resultados 

BENEFICIOS 
Convenio de practicas profesionales Subvención económica Alimentación cubierta al 100% 
Seguro FOLA Aprendizaje constante 
Ir a computrabajo.com.pe 

2. PRACTICANTE SEMBRANDO TALENTO 
GRUPO SILVESTRE 
Lima, Lima 

2 días atrás 

Ir a e-talent.jobs 
PROGRAMA SEMBRANDO TALENTO 
Somos Grupo Silvestre, líderes del mercado en Protección Vegetal. Nuestro propósito es 
cuidar la salud vegetal para proteger la alimentación y la vida. 

Por ello, buscamos profesionales como tú que se quieran unir a nuestro gran equipo.  



Sembrando Talento es un programa que busca integrar a los mejores ingenieros 
agrónomos a nuestro equipo de trabajo. Prepararlos desde el primer día para asumir 
cargos importantes en la empresa y formar un futuro líder de nuestra organización.  

Te esperamos: Grupo Silvestre  

3. PRACTICANTE DE MICROBIOLOGIA 
 
AGROWORLD 
REQUISITOS: ¬ Educación: Superior, Universidad ¬ Conocimiento: Ciencias biológicas, 
Microbiología. ¬ Conocimientos informáticos: A partir de nivel Intermedio ¬ Idiomas 
extranjeros: No aplica. FUNCIONES: ¬ Cumplir el programa de microbiología de la 
planta... 
Puente Piedra, Lima 
 
 

4. Practicante de Medio Ambiente 
Jornada completa 
Companía Minera Antamina 
Huari, Ancash 

Ir a antamina.hiringroom.com 

ÁREA : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

LOCACIÓN : MINA 

REPORTA A : INGENIERÍA AMBIENTAL I 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

§ Dar soporte al staff del área de Cumplimiento y SGA en las actividades relacionadas 
al Sistema de Gestión Ambiental de Antamina. 

§ Apoyar en la planificación y seguimiento de los planes de Gestión Ambiental en lo 
relacionado a actividades o acciones para mantener el sistema de gestión ambiental 
en cumplimiento con la norma ISO 14001:2015. 

§ Colaborar con el seguimiento de los programas y planes de gestión de salud, 
seguridad y medio ambiente de la Gerencia. 

§ Apoyar en la elaboración de planos, mapas, reportes u otros que den soporte a la 
Gestión Ambiental. 

§ Apoyar en el seguimiento de los objetivos y metas relacionadas al Sistema de 
Gestión Ambiental. 

Ir a antamina.hiringroom.com 

5. Practicante de Laboratorio Lurín, Zona Sur 
Prácticas 
GLUCOM S.A.C. 
Lurin, Lima 

Ir a computrabajo.com.pe 



Requisitos 
Egresado de la Carrera de Ingeniería Química indispensable. 
Disponibilidad para trabajar en Lurín 
Conocimiento de Office a nivel intermedio 

Funciones 
Apoyar en la evaluación de la materia prima, muestras y reportar resultados 
Mantener el orden y control de las muestras 
Apoyar en el área de investigación, desarrollo y mejora de nuevos productos 
Participar de los nuevos proyectos que desarrolle la empresa. 

Disponibilidad para trabajar en Lurín. 
Ir a computrabajo.com.pe 

6. Practicante Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Prácticas 
Molitalia 
Distrito de Los Olivos 

Ir a computrabajo.com.pe 
Molitalia es una de las empresas de alimentos y golosinas más grande de Perú, cuenta 
con más de tres mil trabajadores distribuidos en cuatro plantas y doce agencias en las 
principales capitales de departamentos de Perú. Participa en distintas categorías de 
alimentos y golosinas. 

Actualmente nos encontramos en busca de un Practicante Profesional de Seguridad y 
Salud Ocupacional para realizar las siguientes funciones 

Apoyar en la formación y entrenamiento al personal de la empresa en temas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
Apoyar en el control y seguimiento a las actividades del proceso que realizan las plantas 
dentro del marco de la seguridad. 
Apoyar en el seguimiento de las actividades del Programa Anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
Efectuar inspecciones de seguridad, solicitar medidas correctivas a los responsables de 
las áreas y velar por el cumplimiento de las mismas. 

Nuestro Candidato Ideal 
Egresado de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Industrial o afines. 
Deseable 6 meses de experiencia en área de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo 
Manejo de Office a nivel intermedio. 
Deseable contar con conocimiento en legislación y normativa legal vigente y sistemas 
integrados de gestión OSHAS 18001 
Horario Lunes a Jueves 0800 am. 0600 pm. y Viernes 0800 am. 0330 pm. 
Lugar de Trabajo Sede Los Olivos 
 
 
Blga. Flor de María Madrid de Mejía 
Coordinadora de Prácticas Pre-profesionales y Convenios-FCB 
flordemaria.madrid@urp.edu.pe      cel 992439701 
Si acceden a alguna práctica, comunicarse 



  


