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DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PRE.PROFESIONALES EN

LA PRIMERA DJUNTíA

La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante de pre grado de la carrera profesional de Derecho,

para realizar prácticas pre profes¡onales en la Primera Adjuntía a partir del 1 de setiembre de 2014.

l.- Requisitos

. Estar cursando algunos de los dos últimos años o de los 4 últimos ciclos de la carrera

de Derecho,

Haber cursado o estar cursando el curso de Derecho Administrativo y/o Derecho

Constitucional.

Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de 6 (seis) horas pordia (práctica pre

profesionales).

Conocer el trabajo de la Defensoria del Pueblo.

Capacidad para trabajar en equipo.

2.- Documentos a presentar

. Hoja de vida no documentada
o Consolidado de notas simples
o DNI vigente

3.- Destinatario de la documentación solicitada

Esta información debe ser remitida:

. En sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Ucayali 394-398, Lima-Primera Adjuntía.

Indica en la parte externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profesionales en la

Primera Adjuntía".
o O, correo electrónico: mmonge@defensoria,gob.pe (debe tenerse en cuenta que la

información debe enviarse desde la cuenta de correo de su universidad y/o instituto de

procedencia). El correo institucional de la Defensoria del Pueblo no recibe correos de

cuentas gratuitas, como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc,)

o La fecha máxima de entrega es el 15 de agosto del 2014 hasta las 16:00 p.m,

4.- Cronograma de la convocatoria:

18 de agosto: revisión y evaluación de C.V.

19 de agosto: examen escrito (15 nota minima)

20 de agosto: entrevista y resultados

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

Lima, B de agosto de 2014.
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