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ANEXO N'01

DEFTNSORIA DEL PUEBLO

co¡¡voc¡.rontÁ penA PRÁcrtcAs PREPRoFEstoñALÉs eN
LA oFrcrNA DEL [4óDULo oE arENclóN DE JAÉN

La Detensoria del PLebo so icila un (1) esludianlé de la Carrera Profesional de Derecho. pafa

reall¿ar prácticas Preprofesionales en e l!4ódulo de Atenc¡ón de Jaén

1. Á¡Q!tSlTOS

' Esiudia¡les a parirr del l0'cclo.
- De preferencla con conociñie¡ios en la Admin stación Públca
' Co¡oc mientos eñ l¿ abor de la Defensofia del Pueblo (Se evaluará en la entrev sta)
- Dis¡onibilLdad de 38:45 horas a la semana, a razÓn de 7: 45 hofa¡ por dla (prácticas pre-

pfoiesonales).
- Euena redaación. análisis y stntes¡s

Cap¿.idad para trábajar en eq!¡po.
- Vocación de se&1cio y facilidad de co,nuricacró¡.
- D sponibilidad para viajar al inte of de las pfoviñcias de Jaén, San lgnacio, Cute¡vo y d strltos

2, DOCUMENTOS A PR€SEN]AR

- Hoja de vida no docur¡entada
- Cólsolidado de notas sir¡ple
- Copl¿ Simple de DNl.

3. ENV¡O DE !NFORMACION

- EnvLar a nformación solcitada a nombfe Genoveva Gómez vargas, Coordrnádor¿ del ¡,1ódLrlo de
Atefc ón de Jaen:

a) En ü¡ sobre cerado a La siguienie dietciÓnl Jr San Marti¡ N" 1020, provincla de Jaén
Indlcar en la pane extema del sobre: 'po3lülante para prácticas pre profes¡onales en e

'\¡ódulo 
de Alcncrón de Jaén'.

b) O al corfeo: matqgno)defensgr a qob.oe.

en ambos casos, la fecha máxima de envega es el 16 de abrilde 2014, !¿9!gl3sl!l1!!¡
a Recepción de documentos: martes'15 y miércoles 16 de abril de 2014
* Pub¡icac¡ón de resultados de Exped¡entes: ñiércoles 16 de abrilde 20'!3.
.! E)Gmen escrito (nota ñiñima aprobator¡a'!5)i lun¿s 21 de abril de 2014.
.:. Enl.ev¡stá personal: úaaes 22 de abril d6 2014.
.¡ Publicac,ón de resu:ladosi martes 22 do a!.i! de 20'!4.

l,lOTAi Las tostulaciones que ¡o adjunten toda la informacrón sollcitada no seráñ evaluadas.

Llma, 14 de abrilde 2014


