
 

    

 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES / PROFESIONALES EN LA 

MODULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE HUANTA 
 
La Defensoría del Pueblo solicita (1) estudiante o egresado de Derecho para realizar Prácticas 
pre profesionales/profesionales en la Oficina del módulo de Atención Defensorial de Huanta. 
 
1. REQUISITOS 
 
- Estudiante del último año y/o egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas 
preprofesionales); 38 horas con 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas con 45 minutos por 
día (prácticas profesionales). 
- Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
 
2.- DOCUMENTOS A PRESENTAR:  
 
- Hoja de vida documentada. 
- Constancia de estudios simple. 
- D.N.I. en copia simple. 
 
3.- ENVIO DE INFORMACIÓN:  
 
- Enviar la información solicitada a nombre de Jorge H. Fernandez Mávila, Jefe de la Oficina 
Defensorial de Ayacucho,  en un sobre cerrado a la siguiente dirección Av. Mariscal Cáceres Nro. 
1420 – Ayacucho, la fecha máxima de entrega es el 31 de octubre de 2014 hasta las 18 horas 
por trámite documentario de la Oficina Defensorial de Ayacucho. 
 
-Indicar en la parte extrema del sobre: “Postulante para: prácticas pre profesionales o 
profesionales en el Módulo de Atención Defensorial de Huanta”. 
 
- El resultado de la evaluación de hoja de vida será el día 03 de noviembre de 2014 en la página 
web. 
- El día 04 de noviembre de 2014 se realizará la evaluación escrita a las 10.00 horas en el local 
de la oficina defensorial de Ayacucho, publicándose los resultados ese mismo día en horas de la 
tarde. 
 
- La entrevista se realizará el 05 de noviembre de 2014 en el local de la oficina Defensorial de 
Ayacucho, a las 10.00 horas, publicándose los resultados en horas de la tarde, el/los ganador/es 
deberán, apersonarse el día 06 de noviembre de 2014 a las 09.00 horas a la oficina Defensorial 
de Ayacucho para recabar los requisitos necesarios para la firma del convenio respectivo. 
 
NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluadas.   
 
 

                                                                                        Ayacucho, 24 de Octubre del 2014 


