
CONVOCATORTA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN LA
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

La Defensoría del Pueblo sol¡cita un (01) estudiante o egresado de la Carrera Profesional de
Derecho pa'a rcalizat prácticas Pre profesionales o Profesíonafes en la Oficina Defensorial de
Lima.

16. REQUISITOS

. Estudiante del quinto año o egresado/a de la Carrera Profesional de Derecho.

. Disoonibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por dÍa (prácticas pre-

profesionales) y 38 3/4 hol .s a la semana, a razón de siete horas con cuarenta y cinco
minutos por día (prácticas profesionales).

. Capacidad para trabajar en equ¡po.

. Que conozca la labor de la Defensoría del Pueblo. (verificarse en entrevista)

f7. DOCUMENTOS A PRESENTAR

. Hoia de v¡da simple.

. Consolidado de notas simple del primero hasta el quinto año.

. Copia de DNI vigente.

18. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

o Monto de la subvención: S/. 750.00 nuevos soles
. Tipo de seguro y cobertura: Póliza de asistencia médica familiar $ 55.000'00 por

ocurrencla.
. Recibir una subvención adicional equivalente a media subvención económlca

mensual cada seis {06) meses de du¡ación continua de la modal¡dad 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 Drácticas desde el 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2014.

19. ENVíO DE INFORMACIÓN

Las personas interesadas podrán enviar la ínformación en sobre cerrado al Jr. Ucayali N'394-
398 Lima con atención a la Abg. Vanessa Espinar Carrasco, de la Oficina Defensorial de Lima

La fecha máxima de presentación es el 06r0U2014 hasta las 13:00 horas'

- Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profesionales o
orofesionales en la Oficina Defensorial de Lima'.
El 07/08/2014, se publicará el resultado de la evaluac¡ón de la hoja de vida.
El 08/08/2014, se realizará la evaluación escrita a las 9:30 a.m., €n el local de la
Defensoría del Pueblo, (la nota mínima es de l5 puntos para pasar a la siguiente etapa).

El1110812014, se realizará la entrev¡sta personal a las 9:00 a.m., en el local de la
Defensoría del Pueblo. Publicación de resultados en horas de la tarde del mismo día.

Ef ganador o fa g anadoa debeñ apersonalse el 12/08/2014, a horas 9:00 a.m., en el local

de la Defensoria del Pueblo (Oficina Defensorial de Lima - tercer piso) para recabar los
requisitos necesarios para la firma de convenio de practicas.

NOTA: Los/as postulantes que no adjunten toda
evaluados/as.

la información solicitada no serán

L¡ma, 31 de julio de 2014


