
 

 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN LA 

OFICINA DEFENSORIAL DE APURÍMAC 
 
La Defensoría del Pueblo solicita dos (2) estudiantes o egresados de la carrera profesional de 
Derecho para realizar prácticas Pre profesionales o Profesionales en la Oficina Defensorial de 
Apurímac. 
 
1. REQUISITOS 

 Estudiante de los dos últimos años o egresados de la carrera profesional de Derecho. 

 Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas 
preprofesionales) y 38 ¾ horas a la semana, a razón de siete horas con cuarenta y cinco 
minutos por día (prácticas profesionales). 

 Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
 

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 Currículo Vitae documentado. 

 Consolidado de notas copia simple. 

 Copia del DNI vigente. 
 

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE  

 Monto de la subvención: S/. 750.00 nuevos soles. 

 Tipo de seguro y cobertura: Formación Laboral Juvenil S/. 33,000.00 por enfermedad y 
accidente. 

 Recibir una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual cada 
seis (06) meses de duración continua de la modalidad formativa. 

 Gozar de un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la duración 
de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses. 

 
Inicio de prácticas desde el 02 de enero al 31 de diciembre del 2015. 

 
4. ENVÍO DE INFORMACIÓN 

 Las personas interesadas podrán enviar la información en sobre cerrado a la siguiente 
dirección Av. Díaz Bárcenas Nº 116 – 118 Abancay Apurímac – Oficina Defensorial de 
Apurímac. Indicar en la parte externa del sobre: “Postulante para prácticas pre profesionales o 
profesionales en la Oficina Defensorial de Apurímac”, a nombre de: 
Rosa E. Santa Cruz Córdova - Jefa de la Oficina Defensorial de Apurímac 

 

 La fecha máxima de recepción es el 30 de octubre del 2014 hasta las 4:30 p.m. 
 

- 04/11/2014, se publicará el resultado de la evaluación del currículo vitae, en horas de la 
tarde. 

- 05/11/2014, se realizará la evaluación escrita a las 10:00 a.m. en el local de la Defensoría 
del Pueblo Apurímac (la nota mínima es de 15 puntos para pasar a la siguiente etapa) 

-  06/11/2014, Se realizara la entrevista personal a las 10:00 en el local de la Defensoría del 
Pueblo Apurímac. Publicación de resultados en horas de la tarde del mismo día. 

- El ganador o la ganadora deberá tramitar la carta de presentación de la universidad de 
procedencia, para la firma de convenio de prácticas. 

 
NOTA: Los/as postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán 
evaluadas/as. 
 

Abancay, 23 de octubre del 2014 


