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5. Practicante Profesional de Calidad 

Jornada completa 

CORINA 

Distrito de Ate 

Ir a computrabajo.com.pe 

Perfil Practicante Profesional en Ingeniería de alimentos. Practicante 

Profesional de Calidad 

Funciones 

Conocimientos solidos de BPM, POES y HACCP, elaboración de registros y 

documentación de manuales. 

Validación y elaboración de los manuales BPM, POES y HACCP, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de requisito legales y de clientes. 

Apoyo en la realización de auditorías internas y evaluación de proveedores. 

Realizar inspecciones de BPM a planta y almacenes de la empresa. 

Conocimientos de análisis de laboratorio microbiológico y fisicoquímico. 

Requisitos 

Egresados universitarios de Ingeniería de Alimentos, Biología, Ingeniería 

Industrial, Agroindustrial o afines 

Haber elaborado los manuales de prerrequisitos y participado activamente en el 

plan HACCP. 

Experiencia mínima de 6 meses como Practicas Pre profesionales. 

Conocimientos en HACCP, BPM, HACCP y Deseable en ISO 22000. 

Disponibilidad para trabajar en HUACHIPA de lunes a viernes 800am a 530 pm 

Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Practicante Profesional de Calidad 

para el sector de Producción Operarios Manufactura en la empresa CORINA de 

Ate. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza 

ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo 

completo. 

 

6. Practicante Profesional de Agronomía/ Biología 

S/.1100 

Prácticas 

https://pe.jooble.org/away/-4142724360024239212?p=1&pos=0&avid=8446780&avi=-5385975809348003152&age=110&relb=100&brelb=100&scr=20454449334.5038&bscr=20454449334.5038&jdp=2&jdpid=-4738368147599348488&crId=PE_1418657551825572908PE_-1


Centro Internacional de la Papa 

Distrito de La Molina 

Ir a computrabajo.com.pe 

El Centro Internacional de la Papa CIP se encuentra en la búsqueda de un 02 

practicante profesional de Agronomía o Ingeniería Agrícola. 

Actividades formativas 

Apoyo en la cosecha y evaluación de clones de una población de mejoramiento 

de papa en campo. 

Apoyo en la determinación de materia seca en el laboratorio de procesamiento. 

Criterio de Selección 

Bachiller o egresados recientemente de las carreras de Agronomía o Ingeniería 

agrícola 

Perteneciente al tercio superior de su facultad requisito indispensable. 

Disposición para el aprendizaje y capacidad de trabajo en equipo. 

Condiciones 

El convenio tendrá una duración de 2 meses. Se brinda la oportunidad de 

laborar en una organización internacional de prestigio, con grato ambiente de 

trabajo, propiciando espacios para el desarrollo personal y aprendizaje 

profesional. 

Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Practicante Profesional de 

Agronomía para el sector de Investigación y Calidad en la empresa Centro 

Internacional de la Papa de La Molina. Salario acorde a tu experiencia y al 

salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este 

empleo. Tipo de empleo Beca Prácticas. 
Ir a computrabajo.com.pe 

 

7. Practicante de nutrición Pre profesional 

Jornada parcial 

NUTRIWOM 

Lima, Lima 

Ir a computrabajo.com.pe 

Empresa en fase startup de servicios de nutrición está en búsqueda de una 

practicante en nutrición. 

https://pe.jooble.org/away/-1897847867251583369?p=1&pos=0&avid=8446780&avi=-5385975809348003152&age=86&relb=100&brelb=100&scr=12967844714.1203&bscr=12967844714.1203&jdp=2&jdpid=-8131518386121408847&crId=PE_1418657551825572908PE_-1
https://pe.jooble.org/away/-1897847867251583369?p=1&pos=0&avid=8446780&avi=-5385975809348003152&age=86&relb=100&brelb=100&scr=12967844714.1203&bscr=12967844714.1203&jdp=2&jdpid=-8131518386121408847&crId=PE_1418657551825572908PE_-1
https://pe.jooble.org/away/-377023752680128578?p=1&pos=0&avid=8447028&avi=-637357011477143156&age=129&relb=100&brelb=100&scr=9996817811.85316&bscr=9996817811.85316&jdp=2&iid=7082206390196588909&jdpid=8654384634010882261&crId=PE_5782525408918958573PE_86498


REQUISITOS 

Estudiante universitario cursando los últimos ciclos de la carrera a partir de 

7mo Conocimiento en planificación de dietas y sistema de intercambios 

Habilidad en manejo de Office y búsqueda de artículos científicos Deseable 

dominio de inglés 

FUNCIONES 

Planificación de menús y actualización de base de alimentos en software 

nutricional. Elaboración de guías de alimentación de acuerdo a investigación 

nutricional de temas asignados. 

MODALIDAD 

Trabajo desde casa, 25 horas semanales. 

OFRECEMOS 

Buen Clima Laboral Remuneración acorde a mercado Desarrollo de 

experiencia profesional 

Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Practicante de nutrición para el 

sector de Medicina Salud en la empresa NUTRIWOM de Lima. Salario acorde a 

tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae 

y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo parcial. 
Ir a computrabajo.com.pe 

 
 

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

 

https://pe.jooble.org/away/-377023752680128578?p=1&pos=0&avid=8447028&avi=-637357011477143156&age=129&relb=100&brelb=100&scr=9996817811.85316&bscr=9996817811.85316&jdp=2&iid=7082206390196588909&jdpid=8654384634010882261&crId=PE_5782525408918958573PE_86498

