
 

  

 

 
 
                                 DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y/O PROFESIONALES EN 

LA OFICINA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE PIURA 

 

La Defensoría del Pueblo solicita estudiantes y/o egresados de la Facultad de Derecho para realizar prácticas pre 
profesionales y/o Profesionales en la Oficina Defensorial de Piura para el período 2015. Según el siguiente detalle: 
 
- Modalidad Semipleno (05 plazas) 
- Modalidad Pleno (01 plaza). 
 

1. REQUISITOS 
 Egresados(as) y/o estudiantes cursando alguno de los dos últimos años o de los 4 últimos ciclos de 

Derecho. 
 Conocer el trabajo de la Defensoría del Pueblo.  
 Alto nivel de redacción, análisis y síntesis.  
 Alta capacidad para trabajar en equipo. 

 
2. CRONOGRAMA  

 Recepción de documentos : Miércoles 29 al Viernes 31 de Octubre y del Lunes 3 al 
  Martes 4 de Noviembre de 2014, de 8:00 am a  4.00 pm. 

 Evaluación curricular  : Miércoles 5 de Noviembre de 2014. 
 Examen escrito   : Jueves 6 de Noviembre de 2014 (9:00 am).  
 Entrevista personal  : Viernes 7 de Noviembre de 2014 (9.00 am).  

A esta etapa acceden quienes aprueben el examen escrito con 
nota mínima de 15. 

 Publicación de resultados :  Viernes 7 de Noviembre de 2014. 
 
3. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 Currículum documentado. 
 Consolidado de notas simple. 
 Copia del DNI (vigente y legible). 

 
4. ENVÍO DE INFORMACIÓN 

a) En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Calle Los Tamarindos D-19, Urb. 4 de Enero. Indicar en la 
parte externa del sobre: Nombre y apellidos “Postulante para prácticas pre profesionales o 
profesionales en Oficina Defensorial de Piura”. 

 b)  O al correo: odpiura@defensoria.gob.pe 
 

En ambos casos, la fecha y hora máxima de entrega es el Martes 4 de Noviembre de 2014 hasta las 4:00 p.m.  
 

NOTA: 
- Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluados. 
- Para la suscripción del convenio de prácticas los postulantes ganadores deberán presentar a la entidad 

previamente una carta de presentación, solicitada por el estudiante a su Centro de formación profesional. 
- Al momento de presentar sus documentos de postulación, se deberá precisar la modalidad de prácticas a la 

que postula. 

 
Piura, 28 Octubre de 2014. 


