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

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a egresados y bachilleres (no titulados) de la Universidad de Lima. Los interesados
en postular no deben estar trabajando en otra empresa o institución y deben contar con una disponibilidad de 48 horas semanales
para trabajar. Si cumples con los requisitos, puedes ponerte en contacto con el profesor investigador responsable del proyecto
elegido y enviarle tu CV actualizado con el asunto: Prácticas Profesionales IDIC 2018.

N.°

Docente

1

ALMEIDA DEL SAVIO,
ALEXANDRE
delsavio@ulima.edu.pe

2

ALCÁNTARA FRANCIA,
OLGA ALEJANDRA
oalcanta@ulima.edu.pe

Proyecto

Implementación del uso de drones
en mapeo topográfico

Incorporación de los daños punitivos al
derecho peruano. Estudio de derecho
comparado.

Periodo

Requisitos específicos

Egresado de las carreras de Ingeniería Civil o Arquitectura con
nota mayor de 15 en el curso de Topografía y de preferencia con
12
experiencia en manejo de drones y conocimiento avanzado de
meses Autocad y Civil 3D. Del mismo modo, debe tener conocimientos
de programación, Revit Arquitectura, Estructuras y RevitMEP.
Idioma: inglés intermedio.
Egresado de la Carrera de Derecho y perteneciente al tercio
superior.
12
Conocimientos: contratos, obligaciones. Asimismo, con
meses conocimiento del programa Excel.
Idioma: inglés intermedio

3

CAPPELLO FLORES,
GIANCARLO
gcappell@ulima.edu.pe

En busca del espectador de la red.
Consumo de contenidos en diferido
y segundas pantallas.

Egresado de la Carrera de Comunicación. Con experiencia en

12
realización de grupos focales y entrevistas. Con conocimiento de
meses instrumentos cualitativos y cuantitativos.
Idioma: inglés intermedio.

4

DURÁN FERNÁNDEZ,
ROSA LUZ
rduran@ulima.edu.pe

Brechas de género en las reformas
Egresado de la Carrera de Economía. Con conocimientos de
forestales en el Perú: impacto de las
12
econometría. Con experiencia en el uso de bases de datos y
expectativas en los ingresos de
meses dominio del programa Stata.
Idioma: inglés intermedio.
hogares en comunidades nativas

5

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

La decisión de denunciar delitos y
Egresado de la Carrera de Economía. Con conocimiento de
su relación con la distribución de los
12
métodos cuantitativos y manejo del programa Stata.
recursos policiales (fase 2 del
meses Idioma: inglés intermedio.
proyecto “Geografía del Crimen”)
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