
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES Y CAPACITACIÓN MARZO 2021 (1 - 2) 

1. Practicante Pre-profesional 
S/.430 - S/.450 
Jornada parcial 
AsulGIS Consultoria 
Teletrabajo 

Contacto 
+51997068808 

• Trabajo remoto 

Sea uno de los primeros aplicantes 
Enviar CV 
Descripción 

§ Conocimiento del Softwares de sistema de información geográfica 
(ArcGIS, QGIS, ENVI, entre otros) y AutoCAD a nivel usuario. 

§ Cuente con una buena redacción, ortografía y manejo de archivos. 
§ Disponibilidad para laborar 4 horas por día. 

Beneficios 
- Grato ambiente laboral. 
- Pagos puntuales 
Requerimientos 

§ Carreras : Geografía, Ing. geográfica, Ing. Ambiental 
 

2. Curso Virtual de Formación de Especialistas en Patentes 

patenta@indecopi.gob.pe 

El objetivo del Bootcamp es brindar conocimientos y desarrollar sólidas 
competencias técnicas en los participantes para permitirles un adecuado 
entendimiento y manejo de los temas relativos a los alcances, características, 
análisis y evaluación, desarrollos técnicos y utilización del sistema de patentes 
para brindar servicios y soporte a los actores de los procesos de investigación 
e invención en el país. 



 

CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN PATENTES 

“BootCamp|PATENTES” 

Dirigido a egresados, desde 2018 en adelante, de las carreras de Biología, 
Biotecnología, Farmacia o Química o afines, o de una carrera de 
ingeniería tal como: Industrial, Agroindustrial, Civil, Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica, Telecomunicaciones, Química, Metalurgia, Minas o afines. El 
curso tiene el objetivo de brindar conocimientos y desarrollar sólidas 
competencias técnicas en los participantes para permitirles un adecuado 
entendimiento y manejo de los temas relativos a los alcances, 
características, análisis y evaluación, desarrollos técnicos y utilización 
del sistema de patentes con miras a brindar servicios y soporte a los 
actores de los procesos de investigación e invención en el país. 

Del 15 de marzo al 16 de abril de 2021, 
Curso GRATUITO con certificación VIRTUAL 

 

3. Biólogo o Ing. Saneamiento 
S/.1200 
Jornada completa 
PROSAM 
La Victoria, Lima 

Ir a computrabajo.com.pe 

FUNCIONES 



Elaboración de programación de servicios Seguimiento a los servicios 
programados Elaboración de informes, inspecciones y presentaciones. Trabajo 
de campo Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato 

REQUISITOS 

Bachiller egresado yo estudiante de últimos ciclo de la carrera de Biología, 
Agronomía o afines. Manejo de programas Office Excel a nivel intermedio, 
Word, Power Point, etc. Licencia de conducir no indispensable. Conocimiento 
en el control y manejo de plagas y entomología. Disponibilidad inmediata. 

HABILIDADES 
Facilidad de comunicación hablado y escrito. Dinámico y proactivo. Capacidad 
de interrelacionarse a todo nivel, buen trato personal. Capacidad de análisis y 
organización. Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de biólogo o ing. 
sanemiento para el sector de Otros en la empresa PROSAM de La Victoria. 
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 
 

4. Practicante Profesional de Seguridad y Medio Ambiente Egresado 2020 

Jornada completa 
Talentiu Consultores 
Callao, Callao 

Ir a computrabajo.com.pe 
Importante empresa transnacional se encuentra en la búsqueda de un 
profesional egresado de ingeniería industrial, ambiental, química o afines para 
realizar Prácticas Profesionales. 

Requisitos 
Haber egresado en el 2020 
Contar con documentos de egresado 
No haber realizado Prácticas Profesionales 

Funciones 
Verificar el orden y la limpieza de las instalaciones de la planta industrial 
Verificar que se sigan las disposiciones de seguridad, así como el correcto uso 
de las EPPs 
Capacitar en el uso de las EPPs y en las medidas para evitar accidentes 



laborales 
Asesor para identificar peligros y evaluación de riesgos 
Apoyar en auditorías e inspecciones de seguridad y medio ambiente 
Otras actividades del área 

Se ofrece ingreso a planillas con todos los beneficios de ley 
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Practicante Profesional de 
Seguridad y Medio Ambiente para el sector de Ingeniería en la empresa 
Talentiu Consultores 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 Tiempo completo. 
Ir a computrabajo.com.pe 

5. Practicante Profesional de Proyectos Ambientales 

Jornada completa 
Companía Minera Antamina 
Huari, Ancash 

Ir a antamina.hiringroom.com 
Antamina se encuentra actualmente en busca de un/a Practicante de Proyectos 
Ambientales para realizar las siguientes funciones: Colaborar en la gestión del 
portafolio de proyectos de la Gerencia de Medio Ambiente. Brindar soporte en 
el seguimiento de los indicadores claves relacionados a seguridad, salud y 
medio ambiente de los proyectos en ejecución. Apoyar en los trámites 
administrativos para la ejecución de los proyectos en la operación. Dar apoyo 
en la elaboración de planos y memorias descriptivas para proyectos menores. 
Ayudar en el proceso de revisión de expedientes técnicos y entregables 
desarrollados por consultores. Dar soporte en la elaboración de términos de 
referencia de construcción e instalaciones para licitaciones. Apoyar en la 
elaboración de planos y mapas para mejorar y consolidar el sistema de 
información geográfica del área. Brindar apoyo para asegurar el cumplimiento y 
seguimiento de los objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental en las 
áreas de facilitación. 

Estudios universitarios concluidos de la carrera de Ingeniería Civil o Ingeniería 
Ambiental. Egresado o Bachiller del periodo 2019-II, 2020-I o 2020-II. Deseable 
experiencia en supervisión y/o control de proyectos. Deseable conocimiento de 
metodologías ágiles de gestión de proyectos. Dominio de MS Excel a nivel 
intermedio. Dominio de MS Project, MS Power BI y ArcGIS Pro a nivel básico. 
Tener disponibilidad para realizar trabajo remoto de lunes a viernes. 



Ir a antamina.hiringroom.com 

6. Practicante de Seguridad y Salud en el trabajo 

Jornada completa 
CANVIA 
Lima, Lima 

Ir a canvia.hiringroom.com 

§ Cuáles son los retos? Soporte en las siguientes actividades: • En la 
revisión y seguimiento a las actividades del plan anual SST. • En realizar 
las estadísticas de actividades del programa anual SST. • Brindar soporte 
para realizar capacitaciones y charlas de manera presencial o remota a los 
colaboradores. • Apoyo participando de las reuniones de SST (Comité 
SST, proyectos, brigadas de emergencia). • Apoyo para realizar las visitas 
de inspección a las diferentes sedes. 

§ Qué skills buscamos en ti? • Estudiantes de los últimos ciclos o egresados 
de Ing. Industrial, Ing. Ambiental, Ing. de Seguridad y Salud en el trabajo o 
carreras afines. • Contar con Diplomado, curso o taller en Seguridad y 
Salud en el trabajo (indispensable). • Conocimiento de procesamiento y 
análisis de datos (Excel, power BI) • Conocimiento de ISO 27001, ISO 
9001, ISO 45001. • Experiencia de 1 año en puestos similares (no 
excluyente). • Disponibilidad para visitas a proyectos. 

Ir a canvia.hiringroom.com 
 
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 o curso. 

 

 
 
 


