
  

CONVOCATORIA PRACTICAS PROFESIONALES 2021-II 

Electro Sur Este S.A.A. invita a los egresados de los diversos centros de estudios superiores de la región, interesados 

en realizar sus prácticas profesionales en una de las mejores empresas del sector eléctrico a nivel nacional, ¡Ven y 

entrena con nosotros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA PROFESIONAL  ÁREA DE PRÁCTICAS 

Ingeniería Eléctrica • Gerencia Comercial (Operación y Mantenimiento) - 

Valle Sagrado  

Cantidad de Vacantes: 1 

• Gerencia Comercial (Operación y Mantenimiento) - 

Anta  

Cantidad de Vacantes: 1 

• Gerencia de Operaciones (Mantenimiento) - Cusco 

Cantidad de Vacantes: 1 

Economía, Contabilidad, Administración, Ing. 
Industrial o afines.  

• Atención al Cliente - Valle Sagrado 

Cantidad de Vacantes: 1 

Contabilidad, Derecho o afines • Órgano de Control Institucional – Cusco 

Cantidad de Vacantes: 1 
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Requisitos: 

✓ Egresados de las carreras indicadas. (No titulados) 

✓ Copia de DNI. 

✓ Carta de presentación de la universidad dirigida al Ing. Fredy Gonzales de la Vega Gerente General de 

Electro Sur Este S.A.A. Solicitando PRÁCTICAS PROFESIONALES (Se aclara que podrá ser 

presentada hasta la etapa de entrevista personal, de ser el caso para la etapa de evaluación curricular 

se admitirá como requisito una declaración jurada simple indicando que la “Carta de Presentación” será 

entregada como máximo en la etapa de entrevista personal. 

✓ Curriculum Vitae no documentado. 

✓ Declaración jurada simple de no poseer antecedentes penales y judiciales. 

✓ Declaración jurada simple de no contar con título profesional. 

 

Nota:  

 

✓ Los interesados solo deben de optar por un área de prácticas. 

✓ Enviar todos los documentos en un solo archivo PDF. 

✓ Las prácticas profesionales serán presenciales. 

 

Las personas interesadas deberán enviar todos los documentos antes descritos al correo 

convocatoria@else.com.pe, indicando el área de prácticas que desean postular.  

LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA ES HASTA EL LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Para mayor información comunicarse al teléfono (084)233700 anexo 3081 o escríbenos a 

convocatoria@else.com.pe. 
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