
  

LINEAMIENTOS PARA CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS N° 003-2021-
Z.R.N°VII/UADM-PERS. 

 
 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
Requerimos incorporar a nuestro equipo de trabajo, bajo la modalidad formativa 
laboral, un (01) Practicante Pre-Profesional o Profesional para la Unidad de 
Tecnologias de la Información de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz, a fin de 
que pueda realizar sus prácticas en el marco del D.L. N° 1401 y su reglamento. 

 
2. REQUISITOS 

 
o Egresado o estudiante de los últimos ciclos de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Informática y/o Ciencias de la Computación. 
o Disponibilidad para realizar prácticas de lunes a viernes por el lapso de 8 horas 

ó 6 horas diarias, de acuerdo a la modalidad (profesional o pre-profesional). 
o Conocimiento en Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc.) a nivel básico. 
o Cursos afines a su carrera. 

 
3. BENEFICIOS 

 
o Subvención económica mensual de S/ 1,100.00 para practicantes profesionales. 

o Subvención económica mensual de S/ 930.00 para practicantes pre-

profesionales. 

o Seguro privado de Salud (La Positiva) 

o Media subvención económica adicional cada seis (06) meses continuos de 

prácticas. 

 
4. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS 

CONVOCATORIA 

Registro en el Portal Talento Perú - Servir 12/02/2021 

Publicación y difusión de la convocatoria de prácticas en el Portal 
Talento Perú y Portal web institucional de la SUNARP 

15/02/2021 
al 

26/02/2021 

SELECCIÓN 

Recepción de hojas de vida en formato digital 
 

• Los CV’S documentados deberán remitirse al correo electrónico 
convocatorias_huaraz@sunarp.gob.pe en formato PDF y en un solo 
archivo, indicando en el asunto lo siguiente: 

 
PRACTICANTE PREPROFESIONAL O PROFESIONAL-UTI-HZ-I-003 

 
01/03/2021 

al 
02/03/2021  

     

Revisión de hojas de vida  y publicación de Aptos a Evaluación                                            
Escrita 

03/03/2021 
al 

04/03/2021 

Evaluación Escrita y Publicación de Aptos a Entrevista Personal 
 

• La evaluación escrita se realizará virtualmente, a través del uso de 
uso de formularios y Aplicativo Google Meet. 

 

 
05/03/2021 

 

mailto:convocatorias_huaraz@sunarp.gob.pe


• La publicación de aptos a entrevista se realizará en la página Web. 
Entrevista Personal y Publicación de Resultados Finales 
 

• La entrevista personal se realizará a través del aplicativo Google 
Meet. 

 

• La publicación del resultado final se realizará en la página web. 

 
08/03/2021 

 

 
Importante: 
 

• Los postulantes que envíen links, hojas de vida en otro formato que no sea PDF o 
que no adjunten el archivo en el correo electrónico remitido en la fecha indicada, no 
serán considerados en el proceso de selección. 

 

• Para el caso de las prácticas profesionales, sólo podrá desarrollarse dentro de los 
doce (12) meses siguientes a la obtención de la condición de egresado de la 
universidad; para lo cual deben adjuntar constancia de egresado (donde indique la 
fecha de egreso). 
 

• Para el caso de las prácticas pre-profesionales, deben de adjuntar una constancia de 
estudios o su record de notas 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Huaraz, 12 de febrero de 2021 
 
 
 
 


