
ETAPA FECHA

Desde el lunes 03 hasta el miércoles 26 de octubre 
inclusive, a través del formulario de inscripción cuyo 
enlace aparece en el portal institucional de 
PROINVERSIÓN.




03 de noviembre 

Inscripción

Publicación de relación 
de inscritos

Publicación 
de relación 
de inscritos

Evaluación de aptitud 
académica y la 
evaluación 
psicológica

Publicación de resultados 
de la evaluación de aptitud 
académica y psicológica

Entrevista personal

Ceremonia de Inauguración

Duración del CEU 2023 PROINVERSIÓN

Ceremonia de Clausura

Suscripción de convenios de prácticas 

Publicación de resultados finales

Invitación para realizar prácticas

Inicio de prácticas

Publicación de 
ingresantes al CEU 2023 
PROINVERSIÓN

28 de noviembre.



Se publicará por orden de mérito y por 
especialidad.


07 al 11 de noviembre

15 de noviembre

17 al 23 de noviembre 

09 de enero de 2023

Del 09 de enero de 2023 al 23 de marzo de 2023

30 de marzo de 2023

Del 10 al 14 de abril de 2023

27 de marzo de 2023

Del 31 de marzo al 5 de abril, a los primeros puestos de cada 
especialidad 

Inicio de prácticas	17 de abril de 2023 (Solo quienes 
suscribieron los convenios de prácticas).

  3 practicantes de la especialidad de Derecho; 5 practicantes de la especialidad de Economía o Ingeniería 
Económica; 1 practicante de la especialidad de Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica Eléctrica; 1 practicante de 
la especialidad de Ingeniería Sanitaria; y 1 practicante de la especialidad de Ingeniería Civil.

1

1

(+51) 988 017 861 - Consultas en línea

ceu@proinversion.gob.pe


 Las publicaciones de los resultados de cada evaluación se efectuarán en el portal institucional de la Entidad: 

 En el citado portal, se realizará la publicación de los resultados de cada etapa, anunciando la forma, fecha, lugar y 
hora de ejecución de la siguiente etapa.

 PROINVERSIÓN se reserva el derecho de efectuar la validación de la información registrada con carácter de 
declaración jurada al momento de la inscripción y de encontrar alguna inexactitud o información falsa o inexacta 
procederá a descalificar al participante, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

 Cualquier consulta con relación al proceso de admisión al CEU 2023 PROINVERSIÓN deberá realizarse 
únicamente al correo electrónico: 

 Cualquier tema no previsto en estas bases, en cuanto al proceso de selección de participantes al CEU 2023 
PROINVERSIÓN será resuelto por el Comité de Selección.

 Cualquier tema no previsto en estas bases, en cuanto al desarrollo del CEU 2023 PROINVERSIÓN será resuelto por 
el Grupo de Trabajo.

https://www.investinperu.pe/es/pi/curso-de-extension-universitaria-ce

CEU@proinversion.gob.pe

PROINVERSIÓN promueve la inversión privada 
mediante Asociaciones Público – Privadas, Proyectos 
en Activos y Obras por Impuestos, para su 
incorporación en servicios públicos, infraestructura 
pública, en activos, proyectos y empresas del Estado, 
conforme a sus atribuciones.

Consideraciones adicionales:

Contáctanos

Cronograma 

de actividades

https://www.investinperu.pe/es/pi/curso-de-extension-universitaria-ceu

