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4. Practicante Profesional de Biología egresado 

IQ Farma 

Distrito de Santa Anita 

Ir a computrabajo.com.pe 
Importante Laboratorio nacional, se encuentra en la búsqueda de un practicante 
profesional de Microbiología. 

Requisitos 

Formación universitaria en Biología yo Microbiología egresados o bachilleres. 
Manejo de equipos de laboratorio microbiológico, autoclaves y estufas. 
Experiencia no indispensable. 

Funciones 

Apoyo en análisis de productos terminados, aguas, materias primas y otros. 
Apoyo en lavado de material de vidrio y material para análisis. 
Preparación de reactvos y medios de cultivos. 
Registros de actividades. 
Apoyo en acondicionado de los materiales de análisis y muestreos para esterilizar. 
Apoyo en actividades de muestreo y controles microbiologicos. 

Beneficios 

Subvención económica 
Convenio de prácticas 
Seguro médico de practicante Mapfre 
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Practicante Profesional de Biología para el 
sector de Investigación y Calidad en la empresa IQ Farma de Santa Anita. 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 

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. Auxiliar de Laboratorio Universitario en Biología o Ing. Agrónomo  

Sede Cañete 

Jornada completa 



Natucultura S.A. 

Imperial, Lima 

Ir a computrabajo.com.pe 
En NATU PERU SEEDS, empresa dedicada a la producción de hortalizas, nos 
encontramos en la búsqueda de 01 AUXILIAR DE LABORATORIO para los procesos 
de germinación de semillas, muestreo en campo y Test de Elisa en nuestra Sede 
CAÑETE que cumpla con el siguiente perfil 

REQUISITOS 

Técnico en Producción Agraria Agropecuario o universitario en Biología y/o Agronomía 
estudios completos. Experiencia deseable de 3 meses en Laboratorio análisis de 
laboratorio, validación de métodos de ensayo y manejo de personal campo. 
Conocimiento en pruebas de germinación de semilla, buenas prácticas de Laboratorio. 
Disponibilidad para residir en Cañete. 

FUNCIONES 

Ejecutar los análisis de germinación a diferentes muestras de acuerdo al laboratorio. 
Supervisar los procesos de prueba de germinación, evaluación de los parámetros de 
germinación y análisis de los resultados e informar a su jefe inmediato. Verificar del 
correcto funcionamiento de los equipos de germinación. Asegurar el ingreso de todas 
las muestras para su Test de ELISA según cronograma realizando la trazabilidad. 
Realizar y supervisar todos los muestreos de Almácigo que se realicen de forma 
correcta. Capacitar al personal que realiza los muestreos en campo. Preparar los 
buffers y llevar los Check List de los Procesos de Test de ELISA. Revisión y 
verificación de la operatividad de los diferentes equipos de laboratorio. 
Lugar Cañete 
Horario Lunes a Viernes de 630am a 400pm y Sábados de 630am a 1245pm 
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Auxiliar de Laboratorio para el sector de 
Ingeniería en la empresa Natucultura S.A. de Imperial. 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. 
 


