
 
 

 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO 
 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 
 
 
OBJETIVOS: 
Brindar orientación, capacitación técnica y profesional a estudiantes y egresados de las 
Universidades e Institutos Superiores del país. 
Proporcionar recursos humanos en forma temporal a las Unidades Orgánicas  de la Sociedad de 
Beneficencia de Huancayo, a fin de contribuir al normal desarrollo de las actividades 
institucionales. 
 
DURACION: 
Las Prácticas Pre-Profesionales tendrán una duración de 03 a 06 meses, de lunes a viernes en el 
turno de mañana o tarde según los requerimientos del área solicitante y los horarios del 
estudiante. 
 
BENEFICIOS: 
 Conocer e interiorizarse con los conceptos y definiciones de las principales variables 

administrativas del sector público 
 Conocer el trabajo social de la institución, base para la elaboración de estudios económicos, 

financieros y sociales. 
 Conocer la organización y administración de los negocios los cuales generan ingresos para 

sostener los programas sociales. 
 Acceso a la información que sirvan de apoyo a los trabajos de investigación, monografías, 

tesis, etc. 
 Al culminar sus prácticas Pre-Profesionales: Certificado de Prácticas Pre-Profesionales, 

suscrito por la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, que permitirá al alumno cumplir con 
uno de los requisitos para la obtención del Grado y/o Título en el centro de enseñanza en la 
cual cursa estudios. 

 
AREAS: 
 
ALTA DIRECCION: 
 Gerencia General 
 Asesoría Jurídica 
 Auditoría Interna 
 Planeamiento 
 Informática 
 Imagen Institucional RRPP 
 
ADMINISTRACION: 
 Contabilidad 
 Logística 
 Tesorería 
 Recursos Humanos 
 Secretariado para las diversas unidades orgánicas 
 
NEGOCIOS: 
 Farmacias 
 Centro Médico 
 Cementerio 
 Industria Gráfica 



 
 

 

 
DESARROLLO HUMANO: 
 Apoyo Social (Indigencia, Comedores) 
 Hogar de Niñas y de Niños 
 Hogar del Adulto Mayor (Asilo) 
 
CERTIFICACION 
Se expedirá el Certificado de Prácticas Pre Profesionales consignando el número de horas de 
prácticas y la calificación obtenida, a la presentación del informe final de prácticas.  
 
REQUISITOS: 
 Podrán acceder a las prácticas  Pre Profesionales  los siguientes: 
 Los egresados universitarios y de institutos superiores 
 Los estudiantes universitarios del 5to. Ciclo o superior 
 Los estudiantes de institutos superiores del 2do. Semestre o superior. 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 Carta de presentación expedida por la respectiva institución educativa. Se obvia este 

requisito para quienes soliciten prácticas libres. 
 Solicitud de prácticas dirigida al Gerente General de la Sociedad de Beneficencia de 

Huancayo. 
 Currículo vitae en copia simple y fotocopia de DNI. 
 Carta de Garantía para quienes se les acepte las prácticas en Farmacia. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Los interesados presentarán su expediente en Trámite Documentario ubicado en el Jr. Cuzco N° 
1576 – Huancayo, de Lunes a Viernes en el horario de 7:30 a.m. a 01:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 
6:00 p.m.; Sábados y Domingos de 8:00 a.m. a 01:00 p.m. 
 

Huancayo, Abril de 2010 
 

SUB DIRECCION DE PERSONAL 
 
 


