
 

  

                       
         

 
 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y/O PROFESIONALES EN 
LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO 

 
- La Defensoría del Pueblo en Cusco, solicita estudiantes y/o egresado/a de Derecho para 

realizar prácticas  Pre profesionales y/o Profesionales en la Oficina Defensorial de Cusco, para 
el período enero a diciembre 2015, según el detalle: 
 

-     Modalidad Plena (03 plazas) 
 
1. REQUISITOS 
 
- Egresado(as) y/o estudiantes cursando alguno de los últimos años o de los 2 últimos ciclos de 

la carrera profesional de derecho 
- Disponibilidad para viajar a provincias 
- Alto nivel de redacción, análisis y síntesis 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Conocimiento básico del trabajo de la Defensoria del Pueblo (verificarse en entrevista) 
- Preferible tercio superior 
- Idioma quechua 
 
 
2. CRONOGRAMA 
 
- Recepción de documentos: desde el viernes 31 de octubre al 06 de noviembre, en el horario 

de 08:00 a 17:30 pm 
- Evaluación curricular: viernes 07 de noviembre del 2014 
- Examen escrito: Lunes 10 de noviembre del 2014 (10:00 horas) 
- Entrevista personal: Lunes 10 de noviembre del 2014 (15:00 horas). A esta etapa acceden los 

postulantes que aprueben el examen escrito con nota mínima de 15.  
- Publicación de resultados: Martes 10 de noviembre del 2014 a partir de las 10:00 horas 
 
3. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR 
 
- Hoja de vida copia simple 
- Consolidado de notas simple (actual) 
- Copia del DNI (vigente y legible) 
 
4.-BENEFICIOS DEL PRACTICANTE 
 
- Monto de  la subvención: S/.750.00 nuevos soles (mensuales) 
- Tipo de seguro y cobertura: Formación laboral juvenil cubierta hasta S/.33,000.00 por 

enfermedad y accidentes. 
- 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 

 

 

 



 

  

 

 

 
5.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
  

-  En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Calle San Miguel 273 – Oficina Defensorial de 
Cusco en la parte externa del sobre: “Postulante para práctica profesional y/o pre 
profesional en la Oficina Cusco. 

 
-  O al correo: odcusco@defensoria.gob.pe y defensorcusco@gmail.com 
 

- En ambos casos, La fecha y hora máxima de entrega de propuestas: jueves 06 de noviembre 
del 2014 hasta las 17:30 horas 
 

 
NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluadas.  
 
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. 
 
 
 
 
Cusco, 31 de octubre del 2014. 
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