
 

 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO  

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE 

La Defensoría del Pueblo solicita un/a profesional egresado/a o bachiller de Derecho para realizar 
prácticas profesionales remuneradas en la Defensoría del Pueblo - Oficina Defensorial de Lambayeque.  

 

1. REQUISITOS  

 Ser egresado/a o bachiller de la carrera profesional de derecho 

 Disponibilidad de 38 horas con 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas 45 minutos por 
día.  

 Conocimientos básicos de procesadores de texto y hojas de cálculo (Word, Excel, Power 
Point, etc.). 

 Vocación de servicio y responsabilidad.  

 Buena redacción.  

 Disponibilidad inmediata. 
 

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR  

 Hoja de vida o curriculum vitae documentado.  

 Consolidado de notas simple.  

 Copia de su documento de identidad vigente.  
 

3. CRONOGRAMA  

 Recepción de currículos: Hasta el 06 noviembre del 2014. 

 Resultado de la evaluación de la hoja de vida: El 07 de noviembre del 2014.  

 Examen escrito: 10 de noviembre del 2014. 

 Entrevista personal: 10 de noviembre del 2014 (a esta etapa solo acceden los postulantes 
que aprueban el examen escrito con nota mínima de 15). 

 Resultados: 10 de noviembre del 2014. 

Los horarios del examen escrito y la entrevista personal se les darán a conocer 
oportunamente.  

4. ENVÍO DE INFORMACIÓN  
 

a) Enviar la información solicitada en un sobre cerrado a la siguiente dirección: Av. La 
Libertad Nº 475 – Urb. Santa Victoria – Chiclayo, indicar en la parte externa del sobre: 
“Postulante para prácticas profesionales para la Oficina Defensorial de Lambayeque”, 
dirigida a la doctora Lizeth María Arteaga Muñoz, Jefe (e) de la Oficina Defensorial de 
Lambayeque”. 
  

b) O al correo electrónico: odlambayeque@defensoria.gob.pe 

Para ambos casos la fecha máxima de presentación o envío de documentos es hasta el 06 de 
noviembre del 2014, en el horario de 9:00 am. a 5:00 pm. 

 
NOTA: Los postulantes que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluados.  

 
Chiclayo, 31 de octubre del 2014 
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