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15. Practicante Profesional de Laboratorio QA 
S/.1184 
Prácticas 
Ajinomoto del Perú S.A 
Callao, Callao 
Ir a computrabajo.com.pe 
Actualmente nos encontramos en la búsqueda de jóvenes con conocimiento en BPM 
BPL HACCP para el puesto Practicante Profesional de Laboratorio. 

FUNCIONES 
Realizar inspecciones de muestreos, verificaciones de cargas, almacenamiento de 
productos Apoyos concernientes al área 

REQUISITOS 
Profesión Ing Químico, Ing Industrial, Biólogo Grado Bachiller Ideal conocimientos de 
normas ISO 14000, ISO 9001 ISO 45000 Seguridad y Medio Ambiente. Experiencia 
mínima de 6 meses en áreas de laboratorio u empresas de consumo masivo. 
Disponibilidad para trabajar en sede del Callao de Lunes a sábado 

BENEFICIOS 
Planilla con todos los beneficios de ley Alimentación cubierta al 100 Seguro de Salud 
FOLA cubierto al 100 Excelente clima laboral Capacitaciones y aprendizaje constante 
Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos del puesto 

En Ajinomoto no hacemos ningún tipo de cobro por nuestros procesos de selección. 
Todas las comunicaciones con los candidatos las realizamos a través de nuestros 
correos corporativos con dominio de la empresa. En Ajinomoto del Perú S.A. 
valoramos y respetamos a las personas. 
En esta empresa está prohibida la discriminación de acuerdo a la Ley N 29973 

Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Practicante Profesional de Laboratorio QA 
para el sector de Investigación y Calidad en la empresa Ajinomoto del Perú S.A de 
Callao. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu 
currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo BecaPrácticas. 

16. Practicante profesional del Programa Marino 
Lima, Lima 
Ir a jobs.universia.net 
Apoyar en la implementación de las estrategias y proyectos del Programa Marino y 
Vida Silvestre de WWF Perú, con énfasis en la estrategia comunicacional y el 
componente social de los proyectos de pesquería y biodiversidad, así como del 
componente de educación ambiental marinocostera y vida silvestre.  
Ir a jobs.universia.net 

 
 
Blga. Flor de María Madrid de Mejía 
Coordinadora de Prácticas Pre Profesionales y Convenios-FCB 
Cel. 992439701, flordemaria.madrid@urp.edu.pe 
Comunicarse si acceden a alguna Práctica. 


