
 

  

 
 
         

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES/PROFESIONALES EN 
EL MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE 2011 

 
 La Defensoría del Pueblo solicita un (01) estudiante de derecho para realizar prácticas pre 
profesionales en el MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE para el año 2011. 
 
1. REQUISITOS 
 
- Estudiantes a partir del 8º ciclo. 
- De preferencia haber realizado prácticas en administración estatal. 
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día. 
 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
- Solicitud dirigida a la Coordinadora del Módulo de Atención de Chimbote, solicitando 

admisión como postulante a la convocatoria;  
- Currículum vitae simple documentado;  
- Consolidado de notas simple;  
- Declaración Jurada simple de no tener antecedentes penales, ni policiales; encontrarse en 

buen estado de salud y declara disponibilidad para la realización de viajes a provincia en la 
jurisdicción territorial del MA (Provincias Del Santa, Casma y Pallasca, y distritos de Quillo 
y Pamparomas) dentro del programa de protección itinerante de la Defensoría del Pueblo 
durante el periodo de prácticas.  

 
3. ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 
- Enviar la información solicitada a nombre de la Lic. Rina Rodríguez Luján – Coordinadora 

del Módulo de Atención de Chimbote, en el Jr. Enrique Palacios Nº 112 – 120 Chimbote 
  

a) En un sobre cerrado con la indicación en la parte externa del sobre: “Postulante para 
prácticas pre profesionales en el Módulo de Atención de Chimbote” 
 
 

La fecha máxima de entrega es el 16/11/2010hasta las 17:00 p.m. 
 
4. EVALUACION DE EXPEDIENTES 17/11/2010 
 
5. ENTREVISTA PERSONAL 18/11/2010 
 
6. RESULTADOS 18/11/2010 
 
7. DURACION DE PRÁCTICAS 01/01/2011 AL 31/12/2011 
 
NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada, no serán evaluadas.  

 
 

 
Chimbote, 10 de noviembre de 2010 
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