
 

  

 
         

 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES / PROFESIONALES EN 

LA OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA 
 
La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante o (1) egresado de la carrera profesional de 
Derecho para realizar Prácticas pre profesionales o profesionales en la Oficina Defensorial de 
Arequipa. 
 
  
1. REQUISITOS 
 

 Estudiantes a partir del 8º ciclo o egresados. 

 Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas pre 
profesionales) o 38 horas a la semana a razón de siete horas con 45 minutos por día ( 
prácticas profesionales). 

 Disponibilidad para realizar labores de atención al público y redacción de documentos 
sobre trámite de  quejas y petitorios. 

 Disponibilidad para realizar viajes itinerantes de una semana a las diferentes provincias de 
Arequipa. 

 Alto nivel de redacción, análisis y síntesis.  

 Alta capacidad para trabajar en equipo. 
 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

 Hoja de vida no documentada 

 Consolidado de notas simple. 

 DNI vigente en copia simple 
 
3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE 
 

 Monto de subvención: S/. 750.00 nuevos soles 

 Tipo de seguro y Cobertura: Formación Laboral Juvenil S/ 33,000.00 por enfermedad y 
accidente. 

 Recibir una subvención adicional equivalente a media subvención económica cada seis 
meses de duración continua de la modalidad formativa. 

 Gozar de descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la duración 
de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses. 

 
Inicio de prácticas será desde el 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 

 
4. ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 
- Las personas interesadas enviar la información solicitada en un sobre cerrado a nombre de 

Doctor Manuel Amat Llerena, Jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, la fecha máxima de 
entrega es el 5 de noviembre de 2014 hasta las 16:00 horas por Mesa de Partes de la Oficina 
Defensorial de Arequipa sito en AV. Ricardo Palma 211 – Umacollo,  teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
a) El rotulo del sobre deberá indicar en la parte externa: “Postulante para prácticas pre 

profesionales o profesionales en la Oficina Defensorial de Arequipa”. 
 



 

  

 
 
 

 
b) El día 6 de noviembre el Resultado de la evaluación de la hoja de vida será publicado en la 

web de la Defensoría del Pueblo. 
c) El día 7 de noviembre se realizará la evaluación escrita a las 10:00 horas en el local de 

Defensoría del Pueblo en Arequipa,  Av. Ricardo Palma 211 – Umacollo, (la nota mínima 
es de 15 puntos para pasar a la siguiente etapa),  los resultados serán publicados ese 
mismo día en la página web. 

d) El Día 10 de noviembre se realizara la entrevista personal a los postulantes que hayan 
pasado la evaluación escrita a partir de la 9:00 am en el local de la Defensoría del Pueblo 
en Arequipa.  
 

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

Arequipa, 30 de octubre de 2014. 


