
CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN LA
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

La Defensoría del Pueblo solicita un (01) estudiante o egr€sado d6 la Carrera Profesional de
Derecho pa,a rcalizat práct¡cas Pre profes¡onales o Profesionales en la Oficina Defensorial de
L¡ma.

20. REOUTSTTOS

. Estudiante del quinto año o egresado/a de la Carrera Profesional de Derecho.

. Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas pre-
profesionales) y 38 74 horas a la semana, a razón de siete horas con cuarenta y cinco
minutos por día (prácticas profesionales).

. Capacidad para trabajar en equipo.

. Que conozca la labor de la Defensoría del Pueblo. (verificarse en entrevista)

21. DOCUMENTOS A PRESENTAR

. Hoja de vida simple.

. Consol¡dado de notas simple del primero hasta el quinto año.

. Copia de DNI vigente.

22. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

o Monto de la subvención: S/. 750.00 nuevos soles
. Tipo de seguro y cobertura: Póliza de asistencia méd¡ca fam¡liar $ 55.000.00 por

ocurrencia.
. Recibir una subvención adicional equivalente a media subvención económica

mensual cada seis (06) meses de duración continua de la modal¡dad formativa.
. Gozar de un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando

la duración de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.

lnicio de Drácticas desde el 01 de setiembre al 31 de diciembre del2014.

23. ENVíO DE INFORMACIÓN

Las personas interesadas podrán enviar la Informaclón en sobre cerrado al Jr. Ucayali N'394-
398 Lima con atenc¡ón a la Abg. Rossana Cuentas P¡nto, de la Oficina Defensorial de Lima.

La fecha máxima de presentación es el 2108/2014 hasta las 13:00 horas.

- Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profes¡onales o
orofesionales en la Oficina Defensorial de Lima'.

- El25/0912014, se publicará el resultado de la evaluación de la hoja de v¡da' en horas de la
tarde.

- El26/08/2014. se realizará la evaluación escrita a las 9:15 a.m., en el local de la
Defensoría del Pueblo, (la nota mínima es de 15 puntos para pasar a la sigu¡ente etapa).

- El2610812014, mismo día se rcalizatá la entrevista personal a las 11:00 a.m., en el local de
la Defensoría del Pueblo. Publicación de resultados en horas de la tarde del mismo día.

- El ganador o la ganadora deberá tramilar la carta de presentación de la universidad de
procedencia con carácter de urgente, para la firma de convenio de practicas.

NOTA: Los/as postulantes que no adiunten toda la informac¡ón solicitada no s€rán
evaluados/as.
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Lima, 18 de agosto de 2014


