
 

 

  

    
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES EN 

LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER 
 
 
La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante, egresado o Bachiller de la Escuela Profesional 
de Derecho para realizar prácticas Pre Profesionales en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer. 
 
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)  

-    Capacidad para trabajar en equipo.  

-   Haber cursado o estar cursando cursos de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y/o 
Género 

-    De preferencia tener experiencia en labores vinculadas a la protección de los derechos de las 
mujeres 

-    Buena redacción y capacidad de análisis     

 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
- Hoja de vida no documentada 
- Consolidado de notas simple. 
- Copia legible del DNI 

 
3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE 

 
- Monto de 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 descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la duración 

de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses. 
 
4. ENVÍO DE INFORMACIÓN 

 
 
- Enviar la información solicitada a nombre: Dra. Carolina Garcés Peralta, Adjunta para los 

Derechos de la Mujer. 
  

a)   En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Ucayali 397-398, Cercado de Lima, Oficina 
de Trámite Documentario. Indicar en la parte externa del sobre: “Postulante para prácticas 
pre profesionales o profesional en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer”. 

 

b)  O al correo: mgonzalesm@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.). 

 
La fecha máxima de entrega es el Martes 04 de noviembre de 2014 hasta las 16:00 horas. 
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El 06/11/2014, se publicará el resultado de la evaluación de la hoja de vida, en horas de la tarde. 
 
El 07/11/2014, se realizará la evaluación escrita a las 10:00 am. En el Centro de Información, 
2do. Piso del Edificio Nuevo. (La nota mínima es de 15 puntos para pasar a la siguiente etapa). 
 
El 07/11/2014, se realizará la entrevista personal a partir de las 11: 00, en la Adjuntía para los 
Derechos de la Mujer, 3er. Piso del edificio antiguo. 
 
La publicación de resultados será en horas de la tarde del mismo día de la entrevista 
(07/11/2014). 
 
El ganador o la ganadora deberá tramitar la carta de presentación de la universidad de procedencia, 
para la firma del convenio de prácticas. 
 
NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluadas.  
 

 
 
 

Lima, 28 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 


