
 

  

   
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN 

LA ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 
 
La Defensoría del Pueblo solicita un/a (1) estudiante o bachiller de la carrera profesional de 
Derecho para realizar prácticas preprofesionales o profesionales en la Adjuntía para la 
Administración Estatal. 
 
1. REQUISITOS 
 
- Estudiantes a partir del 8º ciclo o bachilleres. 
- De preferencia haber realizado prácticas en entidades de la administración pública. 
- Conocimiento de derecho administrativo. 
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas 

preprofesionales) o 38 horas con 45minutos a la semana, a razón de 7 horas con 45 
minutos por día (prácticas profesionales). 

- Capacidad de trabajar en equipo. 
- Alto nivel de responsabilidad. 
- Buen nivel de redacción y análisis. 
 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
- Hoja de vida 
- Consolidado de notas. 
- DNI 
 
3. ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 
- Enviar la información solicitada en un sobre cerrado, a nombre de Eugenia Fernán Zegarra, 

Defensora Adjunta para la Administración Estatal, con dirección en Jr. Ucayali Nº 394 – 
398, Lima.  

- Indicar en la parte externa del sobre: “Postulante para prácticas pre profesionales o 
profesionales en la Adjuntía para la Administración Estatal”. 

- La información también puede ser enviada al correo mpreciad@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 envió es el 05 de noviembre del 2014 hasta las 17:30 horas. 
 
4. CRONOGRAMA 

 
Postulaciones:    31 al 05 de noviembre de 2014 
Revisión de expedientes: 06 de noviembre de 2014 
Examen escrito:   07 de noviembre de 2014 - 09:30 a.m. 
Entrevista:    10 de noviembre de 2014 - 09:30 a.m. 
Publicación de Resultados:  10 de noviembre de 2014 

 
NOTAS:  

 
 Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán tomadas en 

cuenta para la evaluación.  
 Las notificaciones que se realicen se entenderán efectuadas el mismo día de su 

publicación en publicación en el portal institucional. 
 El/la ganador/a del proceso deberá acercarse el día 12 de noviembre a firmar una ficha 

de seguro (conocer peso y talla) y presentar los siguientes documentos: 
 
 



 

  

 
 

 Constancia de Egresado de la Universidad (de ser el caso).  
     Copia del DNI (vigente y legible).  
     Carta de Presentación de la Universidad (actualizada).   
     2 fotos tamaño carnet (una para la ficha del seguro médico y la otra para el 

fotocheck). 

 


