
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES/PROFESIONALES EN LA
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAY AL!

La Defensoría del Pueblo solicita dos (2) estudiantes, egresados o bachilleres de de la carrera
profesional de Derecho y Ciencias Políticas, para realizar prácticas pre profesionales/
Profesionales en la Oficina Defensorial de Ucayali.

1. REQUISITOS

Egresados, bachilleres o Estudiantes a partir del 8° ciclo.
Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas pre
profesionales); 38 horas y % a la semana, a razón de 7 horas con % por día (prácticas
profesionales).
Disponibilidad para Viajes Itinerantes dentro de la Región de Ucayali.
Realizar atención al público.
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.
Vocación de servicio a la comunidad.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida documentada
Consolidado de notas simple.
Copia de DNI vigente.

3. ENVio DE INFORMACiÓN

Enviar la información solicitada a nombre de Nicolás De la Cruz Fernández Baca- Jefe de la
Oficina Defensorial de Ucayali.

a) En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Libertad N° 144, distrito de Callería,
departamento de Ucayali, OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI. Indicar en la parte'
externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profesionales o profesional en La
Oficina Defensorial de Ucayali.

b) O al correo: oducayali@defensoria.gob.pe (debe tenerse en cuenta que la remisión de
la Información debe realizarse desde la cuenta de correo de su universidad de
procedencia, pues el correo Instltuclonal de la Defensorfa del Pueblo no recibe
correos de cuentas gratuitas, como Hotn:'ail, Yahoo, Gmail, etc.).

4.- PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:

A partir de la fecha de publicación en la Web de la Defensoría del Pueblo, hasta el jueves 13
de noviembre del 2014 hasta las 04:30 pm.

5. CRONOGRAMA

1. Viernes 14 de noviembre de 2014; Evaluación de Hoja de Vida y Publicación de
resultados.

2. Lunes 17 de noviembre de 2014; prueba escrita a partir de las 8:00am y publicación de
resultados (Nota aprobatoria mínima de 15)

3. Lunes 17 de noviembre de 2014 Entrevista Personal a partir de las 02:00pm, solo los
que aprueben la evaluación escrita; publicación de.resultados.

NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluadas.

Pucallpa, 07 de noviembre de 2014


