
 

  

 
 
         

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN 
LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 

 
La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante de pre-grado de ciencias económicas, 
administrativas o afines para realizar prácticas pre profesionales en la Dirección de Coordinación 
Territorial (DCT). 
 
1. REQUISITOS 
 
- Estudiantes a partir del 6º ciclo. 
- De preferencia haber realizado prácticas. 
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas pre 

profesionales). 
- Conocimiento de Excel avanzado  
- Disponibilidad mínima de trabajo por 6 meses continuos de prácticas 
- Buena disposición para vincularse con personal a nivel nacional. 
- Proactividad 
 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
- Hoja de vida no documentada 
- Consolidado de notas simple. 
 
3. ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 
Enviar la información solicitada a nombre de Lizt Figueroa Urbina, Coordinadora del Área de 
Coordinación Territorial de la DCT. 

 
a)   En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Ucayali 394-398 Lima 1 – Oficina de 

Trámite Documentario. Indicar en la parte externa del sobre: “Postulante para prácticas pre 
profesionales en la Dirección de Coordinación Territorial”. 

 
b)  O al correo: lfigueroa@defensoria.gob.pe (debe tenerse en cuenta que la remisión de la 

información debe realizarse desde la cuenta de correo de su universidad de 
procedencia, pues el correo institucional de la Defensoría del Pueblo no recibe 
correos de cuentas gratuitas, como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.). 

 
En ambos casos, la fecha máxima de entrega  es el 

4. EVALUACION 

09/12/2010 hasta las 5:30 pm. 
 

 
- Revisión de documentos: 10/12/2010 
- Entrevista: 15/12/2010. 
- Resultados: 15/12/2010 
- Adjuntar documentos adicionales (el/la ganador/a): 22/12/2010 
- Inicio de prácticas: 01/02/2010 
 
NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluadas.  

 
Lima, diciembre de 2010 
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