Plazas vacantes para PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
Instituto de Investigación Científica - Convocatoria 2018

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a alumnos de la Universidad de Lima. Los interesados en postular deben cumplir con
los siguientes requisitos:









No ser practicante en ninguna otra institución.
Tener disponibilidad para practicar 30 horas semanales.
Estar matriculado en el periodo académico en el que se realiza la práctica.
Haber culminado el sexto ciclo.
No estar matriculado en dos cursos por segunda vez ni en un curso por tercera vez.
No ser ayudante de cátedra.
No estar matriculado en una segunda especialidad.
No tener beca administrativa o docente.

Si cumples con estos requisitos puedes ponerte en contacto con el profesor investigador responsable del proyecto elegido y enviarle
tu CV actualizado con el asunto: Prácticas Preprofesionales IDIC 2018.
N.°

Docente

ADVÍNCULA CLEMENTE,
1 ELIZABETH MILAGROS
eadvincu@ulima.edu.pe

Proyecto

Periodo

Propuesta de innovación didáctica
dirigida a docentes de educación
12 meses
secundaria centrada en el aprendizaje
de la parábola

Requisitos específicos
Alumno de la carrera de Psicología.
Nivel académico: sexto ciclo culminado.
Conocimiento: Excel Intermedio.
Idioma: inglés intermedio.

2

AGUILAR ASCÓN, EDWAR
eaguilaa@ulima.edu.pe

Alumno de la carrera de Ingeniería Industrial, con
experiencia en análisis de agua.
Aplicación de la electrocoagulación en
Nivel académico: sexto ciclo culminado.
la remoción de cromo en afluentes de 12 meses
Conocimiento: Excel avanzado, Minitab y Stargraphics.
la industria de curtiembre
Idioma: inglés intermedio.
Alumno de la carrera de Economía.
Nivel académico: sexto ciclo culminado.
Con conocimiento de métodos cuantitativos y manejo del
programa Stata.
Idioma: inglés intermedio.

HERNÁNDEZ BREÑA, WILSON
3 VIRGILIO
whernan@ulima.edu.pe

La decisión de denunciar delitos y su
relación con la distribución de los
12 meses
recursos policiales (fase 2 del proyecto
“Geografía del Crimen”)

HUARCAYA FAJARDO, SERGIO
4 MIGUEL
shuarcay@ulima.edu.pe

Somos la nación Yanahuara:
Comunicarse con el profesor a partir del mes de junio para
Conciencia étnica y minería neoliberal 12 meses
consultar los requisitos.
en Cotabambas, Apurímac, Perú

ACTUALIZADO AL 12.06.2018

