
DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES O PROFESIONALES EN LA OFICINA
DEFENSORIAL JUNIN

La Defensoría del Pueblo solicita Cuatro (4) estudiantes, egresados o Bachiller de la escuela profesional de
Derecho, para realizar prácticas pre profesionales I Profesionales en la Oficina Defensorial de Junín.

1. REQUISITOS

Estudiantes a partir del 8° ciclo, egresado/a o bachiller de la especialidad de Derecho.
Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas pre profesionales); 40
horas a la semana, a razón de 8 horas por día (prácticas profesionales).
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida documentada.
Consolidado de notas simple.
Copia de DNI Vigente.

3. ENVío DE INFORMACiÓN

Enviar la información solicitada a nombre Adolfo Enrique Ibarra Gonzales, Jefe de la Oficina Defensorial
de Junín.

a) En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Francisco Solano Nr. 149 - San Carlos Huancayo,
Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profesionales o profesional en la
Oficina Defensorial de Junín.

b) O al correo: mrodriguez@defensoria.gob.pe (debe tenerse en cuenta que la remtsron 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, etc.).

En ambos casos, la fecha máxima de entrega es del 24 al 30 de octubre del 2014 hasta las 17:30
horas.

Evaluación de CV: 31 de octubre 2014.
Publicación de resultados de la evaluación de CV: 31 de Octubre del 2014.
Examen escrito y resultados: 03 de noviembre del 2014 (la nota aprobatoria para la siguiente etapa es de 15).
Entrevista Personal: 04 de Noviembre del 2014.
Publicación de Resultados Finales: 04 de Noviembre del 2014

NOTAS:

J..

J..
Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluadas.
Las notificaciones que se realicen se entenderán efectuadas el mismo día de su publicación en
el portal institucional.

Huancayo, 23 de Octubre del 2014


