
 

  

 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN 

LA OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTÍN 

 

La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante o egresado/a de la carrera de  

Computación o Derecho, para realizar prácticas Preprofesionales o Profesionales en la 

Oficina Defensorial de San Martín. 

 

1. REQUISITOS: 

- Egresados o estudiantes a partir del 5º ciclo de la carrera técnica de Computación 

o estudiantes del 7º ciclo de la carrera profesional de Derecho. 

- De preferencia haber realizado prácticas en labores administrativas. 

- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas 

preprofesionales); 38 horas y 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas con 45 

minutos por día (prácticas profesionales). 

- Disponibilidad para realizar labores de atención al público y redacción de 

documentos sobre trámite de quejas y petitorios. 

- Disponibilidad para realizar viajes al interior de la Región San Martín. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

 

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

- Hoja de vida no documentada 

- Consolidado de notas simple. 

- Copia DNI vigente. 

 

3. CRONOGRAMA: 

- Recepción de curriculum: Del 28 de octubre al 03 de noviembre del 2014; de 

8:00 a 16:30 horas. 

- Examen escrito: 05 de noviembre del 2014. 

- Entrevista personal: 06 de noviembre del 2014 (a esta etapa sólo accederán los 

postulantes que aprueben el examen escrito con nota mínima de 15). 

- Publicación de resultados: 06 de noviembre del 2014. 

 
4. ENVIO DE INFORMACIÓN: 

Enviar la información solicitada a nombre de: Janet Emilia Alvarez Quispe, Jefa de la 

Oficina Defensorial de San Martín: 

 

a) En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Dos de Mayo N° 752, 

Moyobamba.  Indicar en la parte externa del sobre: “Postulante para prácticas 

preprofesionales o profesionales en la Oficina Defensorial de San Martín”. 

b) O al correo: odsanmartin@defensoria.gob.pe, adjuntando las copias 

escaneadas de los documentos solicitados. 

 

En ambos casos, la fecha máxima de entrega es el 03 de noviembre del 2014 a las 

16:30 horas. 

 

NOTA: Las postulantes que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluadas.  

 

 

Moyobamba, 28 de octubre del 2014. 

mailto:odsanmartin@defensoria.gob.pe

