
ANEXO 01
OEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCfICAS PREPROFESIONALES/PROFESIONALES EN
LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO

La DéfensorÍa del Pueblo solicila un (1) estudiante y/o egresado/a de Defecho pará reatizar
prácticas Profesronales remuñeradas en la Ofcina Defensoriatde Cusco.

1. REOUISTTOS

- Esiudiant€ del últimos año ylo egresado/a de la carrera profesional de derocho- De preferencia haber rcalizado prácticas en o?as institucioñes
- Disponibilidad do 30 horás a la semana, a razón de 6 horas pof dÍa (practicas

preprofeslonales) y 38 % horás a la semana, a razón ds 7 % horas (pracl cas profesionales)
- Conoc¡miento básico de procesadores de texto y hojá de cálculo (Word, Excet, Power Point,

elc)
- Bueña redacción
- Capacidad d€ r.¿bajar en equ po y bajo presron.
- Disponibilidad para viaiar
- Preferiblé tercio superior
- ldioma quechua

2. DOCUIVENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida o curriculum vitae documenlado simple (copia)
- Coñsolidado de notas simple.

3. CRONOGRAIVA

- Recepción de cuÍiculum: del 12 al 18 de marzo del 2014 de 08:00 a 17:30 prn
- Examen escritoi 19 de marzo del2014
- Entrevista pe6onal 20 de rnarzo del 2014 en horas de la tárde (a esla etaoa solo acceoen tos

postulantes que aprueban eloxamen escrilo con nota mlnima de 15)
' ResLrltado el día 21 d€ marzo del 2014 a partir de las 15:00 horas

Los horarlos del examen esc¡ilo y la entrevista personal se les darán a conocer oportunamenle

4. ENVíO DE INFORMACIóN
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NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la inlormación solicitada no serán evaluadas

a) Enviar información solicilada en un sobre ceÍado a la siguiente difeccióñ Calle San [¡iguel
273 - Ofcina Defensorial de Cusco en la parte exlena del sobre: "Postulante pafa práctica
profesionál/pre profesional en la Ofcina Cusco.

O ál correor odcuscoladefensoria.oob.oe y defensorcuscolAqmail,comOJ


