
 
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA 

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 
 
 

La Defensoría del Pueblo solicita un/a (1) egresado de la carrera profesional de 
Ciencias Sociales para realizar prácticas profesionales en la Dirección de 
Coordinación Territorial (DCT). 
 
1. REQUISITOS 

- Egresado de la carrera de Ciencias Sociales 
- Disponibilidad de 38 ¾ horas a la semana, a razón de 7 horas y 45 minutos por 

día (prácticas profesionales) 
- Disponibilidad mínima de seis meses continuos para la realización de prácticas. 
- Buen nivel de redacción, análisis y síntesis para elaboración de informes 

 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

- Hoja de vida documentado 
- Consolidado de notas  
- Copia de DNI vigente 

 
3. ENVÍO DE INFORMACIÓN 

Enviar la información solicitada a nombre de Maria Ela Torres Quiroz, Dirección de 
Coordinación Territorial. 
 
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 profesionales en la Dirección de Coordinación 
Territorial”. 

b) O al correo: mtorresq@defensoria.gob.pe (se debe tener 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, ect.) 
 

En ambos casos, la fecha máxima de entrega es el 06 de noviembre de 2014 hasta 
las 17: 30 horas. 
 
- El 07/11/2014, se publicará  el resultado de la evaluación de la hoja de vida 
- El 10/11/2014, se realizará la evaluación escrita a las 9:15 a.m., en el local en la 

Defensoría del Pueblo, (la nota mínima es de 15 puntos para pasar a la siguiente 
etapa). 

- 11/11/2014, se realizará la entrevista personal a las 9:30 am en el local de la 
Defensoría del Pueblo. La publicación de resultados en horas de la tarde del 
mismo día. 

- El/la ganador/a deberá tramitar la carta de presentación de la universidad de 
procedencia, para la firma de convenio de prácticas. 
 
 
NOTA: Los/as postulantes que no adjunten toda la información solicitada no serán 
evaluados  

 
 
         Lima, 31 de octubre de 2014 

mailto:mtorresq@defensoria.gob.pe

