
 

  

 
 
         

ANEXO Nº 01 
 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES/PROFESIONALES EN 
LA OFICINA DEL PROGRAMA DE ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante de Derecho para realizar prácticas 
preprofesionales/ Profesionales en el Programa de Ética Pública, Prevención de la corrupción y 
Políticas Públicas. 
 
1. REQUISITOS 
 
- Estudiantes a partir del 8º ciclo. 
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas 

preprofesionales); 40 horas a la semana, a razón de 8 horas por día (prácticas profesionales). 
- Alto nivel de redacción, análisis y síntesis.  
- Capacidad para trabajar en equipo. 
 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
- Hoja de vida no documentada 
- Consolidado de notas simple. 
 
3. ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 
- Enviar la información solicitada a nombre Eduardo Luna Cervantes, Jefe del Programa de 

Ética Pública, Prevención de la Corrupción y políticas Públicas: 
 
a) En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Ucayali 388, Lima 1 – Oficina de Trámite 

Documentario. Indicar en la parte externa del sobre: “Postulante para prácticas pre 
profesionales o profesional en el Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción 
y Políticas Públicas. 
 

b)  O al correo: eluna@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 institucional de la Defensoría del Pueblo no recibe 
correos de cuentas gratuitas, como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.). 

 
En ambos casos, la fecha máxima de entrega  es el 16/05/2014 hasta las 05:00 p.m 
 

- Recepción de documentos: Del lunes 12 al viernes 16 de mayo de 2014. 
- Examen escrito: lunes 19 de mayo de 2014 (10:00 a.m.). 
- Entrevista personal: martes 20 de mayo de 2014, según horario que se dará a conocer 

oportunamente. 
- Publicación de resultados: miércoles 21 de mayo de 2014. 

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

Lima, 12 de mayo del 2014 


