TERCERA Convocatoria 2018
Prácticas Pre - Profesionales en el INEI
(Periodo de Aplicación: Noviembre 2018 – Febrero 2019)
(Economía, Estadística, Administración, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Geográfica, Derecho, Técnico en Computación e Informática y
Secretariado, Diseño Gráfico)
Los estudiantes interesados en realizar sus Prácticas Pre-Profesionales en el
INEI, podrán postular presentando sus expedientes en la Escuela Nacional de
Estadística e Informática (ENEI), en Pasaje Hernán Velarde N° 285 Lima
(Ref.: Entre la cuadra 1 y 2 de la Av. Arequipa), desde el Lunes 22 de Octubre
al viernes 26 de Octubre 2018, adjuntando los siguientes documentos:
 Para los Estudiantes de Universidades: Carta de Presentación (dirigida al
Director Técnico de la ENEI) o Constancia de Estudios expedida por la
respectiva facultad, para los Estudiantes Universitarios que hayan aprobado
como mínimo el 8vo Ciclo Académico o documento que acredite que es
Egresado universitario.
 Para los Estudiantes de Institutos Superiores: Carta de Presentación (dirigida
al Director Técnico de la ENEI) o Constancia de haber concluido los estudios
(egresados) de Institutos Superiores en la especialidad.
 Documentación adicional:
 Currículum Vitae simple.
 Fotocopia DNI.
 Una fotografía a color tamaño carné.
 Solicitud de prácticas actualizada (Descargar de la Página Web del INEI y llenar los
datos a computadora)
 Ficha de inscripción actualizada (Descargar de la Página Web del INEI y llenar los datos
a computadora)
 Declaración Jurada de gozar de buena salud y carecer de antecedentes
judiciales y policiales. (Descargar de la Página Web del INEI y llenar los datos a
computadora)

Las prácticas en el INEI son ad-honorem y tienen una duración mínima de cuatro (04) meses,
a razón de cuatro horas mínimas diarias. Las prácticas se ejecutan en el turno mañana de 9:00
a 13:00 o turno tarde de 14:00 a 18:00 horas.
Horario de Atención para recepción de expedientes:
Lunes a Viernes de 08.00 a 13:00 horas y de 14.00 a 16.00 horas.
Teléfono: 433-3127 anexo 102
En Pasaje Hernán Velarde 285 – Lima. Entre la cuadra 1 y 2 de la avenida Arequipa.

http://www.inei.gob.pe/enei

CRONOGRAMA Y ETAPAS
Etapa I

Entrega de documentos
Desde el 22 de Octubre al 26 de Octubre en el horario de Lunes a
Viernes de 08.30 a 12:00 horas y de 14.00 a 16.00 horas. Deberá
acercarse a la Escuela del INEI (Pasaje Hernán Velarde 285 Lima,
entre la cuadra 1 y 2 de la Av Arequipa) y dejar en sobre cerrado de
manila su expediente.
Colocar en el sobre su nombre completo y el texto “Remitir a
Prácticas pre profesionales”. El Comité de Evaluación establecido, se
encargará de evaluar las etapas que le correspondan en la Escuela del
INEI

Etapa II

Revisión de documentos y expedientes
Hasta el viernes 02 de Noviembre En esta etapa el área supervisora de
prácticas revisará los expedientes y que estos cumplan con los requisitos
solicitados.
Se genera el acta y se remitirá por correo a aquellas personas que estén
aptas.

Etapa III

Evaluación de competencias y programa de Inducción
MARTES 06 y MIÉRCOLES 07 de Noviembre. A los jóvenes
seleccionados en la Etapa II se les enviará un correo electrónico en el
cual se indicará el horario en el que deben asistir. De no presentarse en
el horario indicado no serán considerados.

Inicio de
prácticas

Desde el MARTES 13 de Noviembre 2018
Entrevista con el supervisor de área y asignación de sus funciones.

http://www.inei.gob.pe/enei

