
CONVOCATORIA FARA PRACIICAS PREPROFESIO',¡A!ES/PROFE9IONALES E].¡
LA OFICINA DEL iIODULO DE ATENCIO}I OEFEI.¡SOR:AL DE PUOUIO

La DefensorÍá def Fueblo solicila u¡/a ('fJ es{udjante y/o Sgresadala de Oeftcho pae real¿a.
prácl¡cas pre profesionales / profesionales en la Oficina del lvlódulo de Aiencrón Defensona de

r. REOUTSTTOS

' Esludianle del último año (a parlh del 11vo ciclo) y/o egresado de la Facultad de Derecho y
Crencras Polilicas.

' D sponib lldad de 30 horas a la señana, á €zón de seis horas por d:á (práct¡cas pre
profesio¡ales 38 horas 45 m|nutos a la sema¡a, a rázón d€ 7 horaS ¡15 ml¡ulo3 pol dfa
hfáclcas Profeslofi ales).
Capacldad de fabajar en equrpo y balo pres¡ón

2. DOCUMEI.¡TOS A PRESE¡'ITAR

94..^,,t- *14-"1á
DEFE:I¡SORIA DEL PUESLO

Hoia de vrda no documenláda
Consta¡c a de esiud os s¡mple
DNlen fotocopia s mple

, :NVlo oE tNFoR ActóN

Enviar la informadón solicitada a nombre del Abogado TuLio Sallstio ¡luamani Janampa
Coord¡nador del f\ródulo de Aie¡ción Defenso.iál de Puqu o

a) En un sobre ce¡rado a la slguienle dirccción Jirón Boiivar N' 123 _ Puqulo i¡dicar
e¡ la parte e).(rema del sobre "Postulante para: 'Postulante pata práctrc¿s pre
profesíonaJes o prof€sionales en la Otcina del Módslo de Aleñcón Delensor'lal de

b) O al corfeo. maouo!¡o@defensora.aob !e (debe ieBerce en c!€nta que La

renrisrón de la nfon¡ac¡ón debe desde la cuenta de correo de sl] unive¡srdad de
procede¡cia oues el correo instilucional de la Delensoria del Pueblo no recrbe

correos de cuentas gaatuitas conro lotmail, yahoo, gmail, elc.)

En ambos casos la iectla máxirna de enifega es el 12 de r¡ayo de 2014 hasta las 18.00
p m horas po¡ Mesá de Partes d€l [4ódulo de Atención Oefensori?l de Puqu]o.

EI reslltado de la hoja de la eva¡uación de la Hoie de vda sefá el d{a 13 de mayo de 2014

For la página web.

Ei dia14der¡ayosefealzarálaevauaciónescritaalas10.00am horas eri el localdel
l\¡ó{jLrlo de Alencón Detensorial de Puquro publlcáñdose los resuLlados ese m¡smo d a en

horas de la larde lla nota rnÍniña aprobatona delexamefl escíto es de 15 puntos. pa¡a

DOder pasaf a la enkev¡sia personal).



2,/m/11/".Já

. La enire!sla pe¡sonai se reai|¿ará el dla 15 de mayo de 2014 eñ el ]ocal del Módulo de
Alencró. Deiensorial de PLrquio. a las 10.00 am horas. publ¡cándose los ¡rsultados en
noras de la lafde, e¡ ganador deberé, apeÉonarse el d1a 16 de mayo a las 8 30 a m hcras
al locá del indicsdo [tódulo pa¡a recaba. ]os requlsrtos necesarlos pa|a la fifma del
convenro respect¡vo.

NOTA: Las posluLac¡ones que no adtunien toda la inaormaclón solicitaú no seún evaluadas

PuqLrio 02 de rnalo de 2014


