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8. Inspector Hidrobiológico - Diferentes Localidades 

Jornada completa 
SGS 
Callao, Callao 

Ir a jobs.smartrecruiters.com 
Descripción de la empresa 
SGS compañía de origen suizo, referente mundial en servicios de inspección, 
verificación, análisis y certificación de productos y servicios con presencia en 
más de 150 países a nivel mundial. 

Inspector Hidrobiológico – Diferentes Localidades  

Descripción del empleo 

§ Realizar las actividades de muestreo de harina y aceite de pescado. 
§ Elaboración de documentos propios de la inspección. 
§ Informar al jefe de grupo y/o Coordinador sobre no conformidad durante la 

inspección. 
§ Realizar supervisión de embarques. 

Requisitos 

§ Bachiller, Titulado o Colegiado de las siguientes carreras: ing. Pesquero, 
Ing. Alimentario, Ing. Químico, Ing. Agroindustrial, Ciencias Pesqueras y 
Biológicas. 

§ Con experiencia mínima indispensable de 1 a 2 años en empresas del 
sector pesquero. 

§ Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos. 

Información adicional 

§ Ingreso a planilla desde el primer día. 
§ Seguro de Vida Ley. 
§ Capacitaciones constantes. 
§ Convenios Corporativos. 

  

9. Practicante Profesional de Calidad 

Jornada completa 
CORINA 
Distrito de Ate 



Ir a computrabajo.com.pe 
Perfil Practicante Profesional en Ingeniería de alimentos/Biología 

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. 
Ir a computrabajo.com.pe 

  

10. Practicante SSOMA - K0030 

Komatsu Mitsui Maquinarias Perú 
Callao, Callao 

2 días atrás 
Ir a kmmp.hiringroom.com 

RESPONSABILIDADES: 



Apoyo en la elaboración de reportes básicos e indicadores del área. 

Evaluar y proponer mejoras a los procesos y procedimientos del área. 

Colaborar en las diversas actividades propias del área. 

§ Estudiantes de 7mo ciclo en adelante, de las carreras de Ingeniería 
Industrial, Ambiental o afines. 

§ Experiencia de 6 meses en puestos similares (deseable). 
§ Conocimientos en Sistemas Integrados de Gestión. 
§ Dominio de Excel intermedio. 
§ Dominio de Inglés a nivel intermedio (deseable) 

Ir a kmmp.hiringroom.com 
 

11- VOLUNTARIADO ESTUDIANTES 
 

Lanzan Aceleradores por Naturaleza: curso de formación para líderes 
ambientales 

 

• Iniciativa está dirigida a jóvenes del Perú y Latinoamérica que buscan soluciones 
innovadoras para enfrentar los problemas ambientales. 

  



Con el fin de fortalecer las capacidades de los jóvenes líderes ambientales de la región, 
Conservamos por Naturaleza de la SPDA y CoalitionWILD se unieron para crear 
Aceleradores por Naturaleza, un curso que busca brindar las herramientas necesarias para 
que las nuevas generaciones propongan soluciones a los actuales problemas ambientales. 

Según los organizadores, el curso tiene como fin, además, crear una red de jóvenes 
conservacionistas que trabajan para proteger la biodiversidad y estén interesados en dejar 
un ambiente saludable para el futuro. 

A través de 20 sesiones virtuales (ponencias y mentorías individuales), y ejercicios 
prácticos, los participantes recibirán capacitación en temas como estrategias de 
comunicación, manejo de medios digitales, género e interculturalidad, metas SMART, 
voluntariado, entre otros. 

Asimismo, se desarrollarán estudios de caso en base a los siguientes ejes: Conservación 
marina y pesca responsable, Bosques y servicios ecosistémicos, Tráfico de fauna silvestre, 
y Contaminación plástica. 

Los participantes que cumplan con una asistencia activa del 80% recibirán un certificado. 
Para postular hasta el domingo 21 de febrero a través del siguiente 
link: https://spdaorg.typeform.com/to/YX4qxYWN 

La lista de seleccionados se dará a conocer el lunes 8 de marzo. El curso inicia el 6 de 
abril y finaliza el 15 de julio. Más información sobre los capacitadores y 
cronograma: https://conservamos.org/aceleradores/ 

Aceleradores por Naturaleza es posible gracias al apoyo de New England Biolabs 
Foundation. 

 
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. 
 

 

 

 


