
 

  

 
 
        

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES O PROFESIONALES EN 
EL MODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE CHIMBOTE 

 
La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante, egresado o Bachiller de la Escuela Profesional 
de Derecho para realizar prácticas Pre Profesionales o Profesionales en el Módulo de Atención 
Defensorial de Chimbote. 
 
1. REQUISITOS 
 
- Estudiante del cuarto año, 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) y 38 ¾ horas a la semana, a razón de siete horas con cuarenta y cinco minutos 
por día ( prácticas profesionales) 

- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Que conozca de la labor de la Defensoria del Pueblo (se verificara en la entrevista). 

 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
- Hoja de vida documentada 
- Consolidado de notas simple 
- Copia de DNI 
 
3. ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 
Enviar la información solicitada a nombre de la Dra. Jealine Roslin Villanueva Ramírez, 
Coordinadora del Módulo de Atención Defensorial de Chimbote. 

 
a)   En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Enrique Palacios Nº 112-120 - Chimbote. 

Indicar en la parte externa del sobre: “Postulante para prácticas Pre Profesionales o 
Profesionales del Modulo de Atención de Chimbote. 

b)  O al correo: machimbote@defensoria.gob.pe (debe tenerse en cuenta que la remisión 
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 de octubre al 30 de octubre del 
2014, hasta las 16:30 horas, en la oficina de trámite documentario de nuestra oficina o al 
correo institucional. 
 

Evaluación de CV: 31 de Octubre del 2014 
Publicación de resultados de 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 
 
 
NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluadas.  

 
 

Chimbote, 23 de octubre de 2014. 


