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Universidad Nacional de Jorge Basadre Grohmann
Asunto:

I

nvitación a Convocatoria de Prácticas Pre-Profesionates

Es grato dirigirme a usted, para saludarto cordialmente y at mismo tiempo invitar a todos
los estudiantes de [a casa de estudios que usted tan dignamente dirige a nuestro proceso
de convocatoria de Prácticas Pre-Profesionates Periodo 2022.

Requisitos para la Postulación:
Estudiantes universitarios de tas siguientes carreras profesionales: Economía,
Administración, lng. Sistemas e Informática, Ing. Comercial y Ciencias de ta
comunicación que hayan aprobado como minimo et 8vo ciclo académico.
Los egresados universitarios (No contar con grado de Bachilter o Tituto)
Los egresados de institutos superiores tecnol.ógicos de tas carreras Técnicas:
Computación e Informática, Administración y Secretariado con una formación
mínima de seis (0ó) semestres académicos (No ser titutado)

o
.
.

Precisar también que las prácticas son Ad honorem y que en beneficio los seleccionados
obtendrán capacitaciones especializadas a cargo de ta ENEI.

Beneficios:

.
.

ejecuta [a Escuela Nacional de Estadística
(3)
e Informática
Acceso a información estadística para e[ apoyo de sus trabajos de investigacién.
Be¿ás lntegrales para tos Programas que

Postulación:
Det 06 at i¿ ¿e enero del2022 tos postutantes podrán enüar su CV at siguiente correo:
enei tacna@ine.qob.pe bajo el asunto: PRACTICAS PRE-PROFESIONALES / lNEl TACNA,

@aadicionatpuedecomunicarseat920042626acargodet|ng.Mttians
Apaza Layme responsabte del proceso.

Posterior a [a fecha indicada e[ comité de setección se comunicará con los candidatos que
cumpten con los requisitos para ser derivados a entrevistas.
Sin otro particular, hago oportuna [a ocasión para reiterar a usted las muestras de mi
especial consideración y estima personat.

Atentamente,
to Nacionrl de Estadistlca
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