CESEL
Empresa peruana con más de 35 años de experiencia en Consultoría, Ingeniería,
Supervisión de Obras y Gerenciamiento de proyectos.
Iniciamos nuestras
operaciones en 1972 y nos caracterizamos por desarrollar proyectos
multidisciplinarios. Actualmente contamos con un plantel de más de 1000
colaboradores laborando en Lima, provincia y Latinoamérica.

Objetivo
Incorporar jóvenes profesionales con alto potencial de desarrollo para
ocupar a mediano plazo, posiciones de responsabilidad
y
especialización dentro de nuestra organización.

Requisitos
Educación
Estudiante de los últimos ciclos o
egresado de Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Civil (Estructuras,
Transportes, Hidráulica),
Arquitectura.

del viernes 19 de noviembre del 2010 a cargo del Lic.
Manuel Camasca Sulca (Gerente de Recursos Humanos) y
Eco. Manuel Patrón Bedoya (Gerencia Comercial).
Lugar: Aula B-102- Facultad Ciencias de Ingeniería
Hora: 6:00pm

Formación
•

Ventajas

•

• Capacitación especializada.

•

• Formación y Desarrollo en Competencias Ejecutivas (liderazgo, trabajo
en equipo, motivación, etc.)
• Contrato de trabajo directo, para los profesionales que aprueben
satisfactoriamente el programa total.
• Alto grado de especialización en ingeniería, en proyectos de gran
envergadura, desde la ejecución técnica y elaboración del respectivo
informe.
• Visitas técnicas y especializadas de campo a las principales obras de la
empresa.
• Estar a la vanguardia de los últimos desarrollos en el ámbito de la
ingeniería.
• Aprendizaje y aplicación de los diferentes software que utilizan en la
elaboración de los proyectos.
• Conocimientos y aplicación de los Sistemas Integrados de Gestión (ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)

Para obtener mayor información te invitamos a la charla

•

Conocimiento intermedio de
Microsoft Office.
Buen nivel en redacción,
ortografía y fluidez verbal.
Conocimiento a nivel
intermedio-avanzado del
idioma inglés.
Conocimiento de softwares
de Gestión (Autocad,MS
Project, S10)

CRONOGRAMA





Recepción de cvs: Hasta el 10 de diciembre 2010
Proceso de selección: del 13 a 17 de diciembre 2010
Inicio del programa: 10 de enero del 2011
Duración del programa: 1 año

Competencias

CONTACTO
•
•
•
•
•

Proactividad, Dinamismo y
Energía
Habilidad Analítica.
Trabajo en Equipo.
Capacidad para aprender.
Adaptabilidad – Flexibilidad.

Srta. Cecilia Montenegro cmontenegro@cesel.com.pe
Teléfono 7055000 Anexo (5186)

