
PRACTICAS PRE-PROFESIONALES – FEBRERO 2021 (1) 

1. Practicante de Nutrición 
Colegio Santa Maria 
Lima, Lima 

Ir a acciontrabajo.pe 
El Colegio Santa Maria requiere 2 practicantes de Nutriciòn para primaria y Secundaria via 
virtual 

Contacto Ver el número de teléfono en acciontrabajo.pe 
Ir a acciontrabajo.pe 

 

2. PRACTICANTE DE MICROBIOLOGIA 
AGROWORLD 
Puente Piedra, Lima 
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 de proceso 
�Registrar los resultados en los formatos de Control microbiológico de 
productos, superficies, personal y ambiente. 
�Preparar los informes de ensayo de los análisis microbiológicos y 
entregar al jefe de aseguramiento de la calidad para su revisión 
�Revisar el Manual de Microbiología y mantenerlo actualizado. 
�Realizar las validaciones del plan Haccp y preparar el informe. 
�Realizar las validaciones de nuevos productos químicos que sean 
adquiridos 
�Realizar la verificación del funcionamiento de los equipos de medición 
del laboratorio 
�Realizar el control de uso de materiales y medios de cultivo de 
microbiología. 
�Elaborar informes con datas históricas y estadísticas de los resultados 
obtenidos en los diferentes controles realizados. 
COMPETENCIAS: 
Sentido de urgencia, comunicación efectiva, liderazgo, innovación, 
trabajo en equipo, proactividad / iniciativa, adaptabilidad al cambio. 

Ir a unmejorempleo.com.pe 
 

3. Practicante Profesional Biología 
SEDAPAL 



El Agustino, Lima 
Ir a laborum.pe 
Programa Formativo Profesional en Saneamiento - Biología 
Nos encontramos reclutando jóvenes egresados y/o bachilleres universitarios para 
formarlos en el área de saneamiento. Revisar los Lineamientos y Cronograma en la página 
web: 
Los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones: 
a. Haber Obtenido la condición de egresado universitario a partir del mes de diciembre 
2019. 
b. No haber obtenido el Título Profesional Universitario. 
c. Carta de presentación de la universidad indicando que se encuentra disponible para 
realizar prácticas Profesionales. 
d. No tener vínculo laboral y/o contractual con SEDAPAL. 
e. No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutada por delito doloso. 
f. No encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles. 
Las personas interesadas ingresar al link: 

Ir a laborum.pe 

4. Practicante Profesional Ingeniería Ambiental 
SEDAPAL 
El Agustino, Lima 

20 horas atrás 

Ir a laborum.pe 
Programa Formativo Profesional en Saneamiento - Ingeniería Ambiental 
Nos encontramos reclutando jóvenes egresados y/o bachilleres universitarios para 
formarlos en el área de saneamiento. Revisar los Lineamientos y Cronograma en la página 
web: 
Los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones: 
a. Haber Obtenido la condición de egresado universitario a partir del mes de diciembre 
2019. 
b. No haber obtenido el Título Profesional Universitario. 
c. Carta de presentación de la universidad indicando que se encuentra disponible para 
realizar prácticas Profesionales. 
d. No tener vínculo laboral y/o contractual con SEDAPAL. 
e. No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutada por delito doloso. 
f. No encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles. 
Las personas interesadas ingresar al link: 

Ir a laborum.pe 

 

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 
  
 

 


