
 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PRE PROFESIONALES O 

PROFESIONALES  

MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE SATIPO 

 

La Defensoría del Pueblo solicita un/una estudiante o egresado/a de la 

carrera profesional de Derecho a efectos que realice prácticas pre 

profesionales o profesionales en el Módulo de Atención Defensorial de 

Satipo. 

 

01. REQUISITOS: 

 

 Estudiante de los dos últimos años o egresado/a de la Facultad de 

Derecho 

 Conocimiento de la labor de la Defensoría del Pueblo 

 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 de trabajo en equipo  

 Vocación de servicio a la comunidad 

 Disponibilidad para viajar en la jurisdicción de la provincia de Satipo en 

viajes de atención itinerante dispuestos por el Módulo de Atención 

Defensorial. 

 

02. DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 

 Hoja de vida simple 

 Constancias de notas simple 

 Copia simple de Documento Nacional de Identidad vigente 

 

 03. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE: 

 Monto de la subvención S/750.00 NUEVOS SOLES 

 Tipo de seguro y cobertura: formación laboral juvenil cubierta hasta 

S/33.000.00 por enfermedad y accidente. 

 Recibir una subvención adicional equivalente a media subvención 

económica mensual cada seis06 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. 

 



 

 

 

 

Inicio de prácticas desde el 02 de enero al 31 de diciembre de 2015.  

 

 

04. ENVIO DE INFORMACION: 

 

Las personas interesadas deberán presentar sus documentos en sobre 

cerrado, indicando en la parte externa sus nombres completos y la 

especificación  de su postulación, al Jirón los Incas Nº 620 Satipo (Atención 

Abogada Gremy Azócar Yupanqui - Módulo de Atención Defensorial de 

Satipo).  

 

La fecha máxima de presentación de documentos es hasta el jueves 30 

de octubre de 2014 hasta las  05:30 p.m. 

 

 

 El día 31  de octubre de 2014, se publicará el resultado de la 

evaluación de la hoja de vida. 

 El 03 de noviembre  de 2014  -a las 09:15 a.m.-, se realizará la 

evaluación escrita  en la sede del Módulo de Atención Defensorial de 

Satipo (quien obtenga la nota mínima de 15 pasará a la siguiente 

etapa). 

 Por la tarde del día 03 de noviembre -04:00 p.m.- se realizará la 

entrevista personal y posterior publicación de resultados. 

 Quien resulte ganador/a deberá presentar la carta de presentación de 

la universidad de procedencia o constancia de egresado. 

 

 

Satipo, 23 de octubre  de 2014.  


