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CONVOCATORIA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

. CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL
Áne¡ oe sERvrctos púelrcos oe r_lÁó.luñirÁóel n¡eolo AMBIENTE.

sERvtctos púBltcos y puEBLos tND|GENAs

La_Defensoría del pueblo solicita un/una egresado/a de la carrera de Derecho pa.€ rcalizal
Prácticas Profes¡onales en el Area de servicios públicos de la Adjuntía del Medio Ambiente,
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

1. REQUISITOS

. Haber culminado los estudios de la carrera de Derecho.

' conocer el fabajo de la Defensoría del pueblo, en particular de la Adjuntía del Medio
Ambiente, Servicios Públ¡cos y pueblos Indigenas.o Disponibilidad de lunes a viernes de og:Ooam a OS:30om.. Capacidad para trabajar en equipo¡ Alto nivel de redacción análisis y síntes¡s.¡ con interés en la temática de los derechos de los consumidores y Ia regulación de los
servicios públ¡cos domiciliarios (saneamiento, electricidad y telecomunióaciones).

' De preferencia, haber realizado prácticas pre-profesionales y/o secigra con relación a la
temát¡ca señalada.

2. CRONOGRAMA

o Recepción de documentos: del v¡ernes 31lO1lj4 al iueves O6lO2t14.¡ Examen escrito: Lunes 1OlOZl14.
. Entrev¡sta personal: Miércoles i3l\Zl14. A esta etapa acceden quienes aprueben el

examen escr¡to con nota mínima de 1S.
Publicación de resultados: Viernes 1Sl02/14.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida no documentada.
Consolidado de notas simple
Copia de Documento Nacional de ldent¡dad v¡gente
Documento que acred¡te la realización de prácticas pre-profesionales y/o sec¡gra.

DESTINATARIO DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

La información solicitada debe ser remitida en sobre cerrado a Jr. ucayali No 38g, Lima 1 -oficina de Trámite Documentario, con atención a nombre de Giannina Avándaño vilca, Jefa del
Area de servicios Públ¡cos de la Adjuntía del Medio Ambiente, servicios públicos y pueblos
Indfgenas.

Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profesionales en la
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Púbticos y puebtos Indígenas.

La fecha máxirna de entrega de la documentación es eljueves 06 de febrero de 2014 hasta las
16:00 horas.

/Voúa.' Los postulantes que no adjunten toda la información soticitada en el punto 3, no
serán evaluados.

4.

del Med¡o Ambiente, Servic¡os públicos v pueblos I

Lima, 31 de enero de 2014


