
PRACTICAS PRE-PROFESIONALES ABRIL 2021 (1) 

1. Personal de Salud,  

Egresados, estudiantes Part Time 

Jornada parcial 
Grupo Health Corp. 
Distrito de Jesús María 

Ir a computrabajo.com.pe 
Importante Clínica de salud Ocupacional requiere incorporar personal femenino con 
estudios relacionados al campo de la salud, no requiere título, 
REQUISITOS 
Personal con conocimientos en salud Biólogas, Enfermeras, etc. No requiere titulo 
Conocimientos en computación básico. 
Funciones 
Realizar labores dentro de la clínica ubicada en Jesús María, apoyando a las áreas. 
Disponibilidad para trabajar de Lunes a Sábado de 630am a 12pm. 

BENEFICIOS 
Grato ambiente laboral. 
Sueldo mensual S.650 Seiscientos cincuenta soles 
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Personal de Salud, Egresados, 
estudiantes para el sector de Medicina Salud en la empresa Grupo Health Corp. de 
Jesus Maria. 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 

2. Practicante Biólogo o Estudiante de Biología 

S/.930 Prácticas 
GESTION Y CONTROL AMBIENTAL SAC Lima, Lima 
Ir a computrabajo.com.pe 
Se busca persona activa que realice diversas funciones de Saneamiento Ambiental, 
Informes técnicos y Informes Entomológicos de las especies halladas. 
REQUISITO OBLIGATORIO Ser Bachiller o estudiante de Biología y residir en Lima. 
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Practicante Biologo para el sector de 
Servicios Generales, Aseo y Seguridad en la empresa  
GESTION Y CONTROL AMBIENTAL SAC 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 Beca Prácticas. 



3. Practicante pre profesional de rankings sostenibilidad 

Grupo Educa_d 
Distrito de Villa el Salvador 

Ir a computrabajo.com.pe 
La Universidad Científica del Sur, que forma parte del Grupo Educa_d, se encuentra 
actualmente buscando el mejor talento para ocupar el puesto de Practicante pre 
profesional de rankings sostenibilidad, a continuación los detalles 
Funciones 
Apoyar en las labores administrativas del seguimiento de fondos internos, pago a 
asesores, revisores y jurados, grupos de investigación e investigador asociado, 
promoción de la investigación. 
Apoyar en la recopilación, sistematización y contenido web de información para los 
rankings. 
Apoyar en la gestión de grupos de investigación, generación de documentos 
administrativos, y actualización de bases de datos para PURE. 
Sistematizar funciones bases de datos. 
Requisitos 
Estudiante de ultimo año de Ingeniería Ambiental o biología Marina. 
Interés por la investigación y la sostenibilidad. 
Conocimiento de ecoeficiencia, normativa ambiental y manejo de redes. 
Conocimiento de aplicaciones para la sistematización de información. 
Nociones básicas de investigación. 
Ofrecemos 
Subvención económica. 
Convenio de prácticas.-Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Practicante pre 
profesional de rankings sostenibilidad para el sector de Investigación y Calidad en la 
empresa Grupo Educa_d de Villa El Salvador. 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. 
 
 
 
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. 
 


