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CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES/PROFESIONALES EN
LA OFICINA DE UCAYALI

La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante de de la carrera profesional de De¡echo y
cienclas Politicas, pata rcalizat prácticas pre profesionales/ Profesionales en la Defensorlal del

Pueblo de Ucayali.

1. REQUISITOS

- Estudiantes a partir del 8" ciclo.
- Dlsponibilldad de 30 horas a la semana. a Gzón de seis horas por dia (prácticas pre

profesio¡ales); 38 horas y "A a la semana, a Ázón de 7 ho¡as con % por día (prácticas
profesionales).

- Capacidad de fabajaf en equipo.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida no documentada
- Consolidado de notas simple.
- Copia dé DNI vigente.

3. ENVÍO DE INFORMACIÓN

- Envlar la información solicitada a nombre de Nicolás De La Cruz Fernández Baca_ Jefe de la
oficina Defensorial de Ucayali.

a) En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Libertad N"'144, distrito de calleria'
departamento de Ucayali, oFlClNA DEFENSORIAL DE UCAYALI. lndicar en la parte

externa del sobret "Postufante pata pécticas pre profesionales o profeslonal en La
Oficina Defensorial de Ucayali.

b) o al correo: oducayali@defensorial.gob.pe (debe tenerse en cuenta que la remis¡ón de
la informac¡ón debe realizarse desde la cuenta de correo de su universidad de
procedenc¡a, pues el correo ihstitucional de la Defensoría del Pueblo no rccibe
correos de cuentas gratu¡tas, como Hotmaif, Yahoo, Gmaif, etc.).

4.. PRESENTACIÓN DE OOCUMENTOS:

A partir de la fecha de publicación en la Web de la Defensoría del Pueblo, hasta el lunes l0 de
ma|zo del2014 hasta las 04:30 pm

5. CRONOGRAMA

'l- [¡artes11del\¡arzode2014; Evaluación de Hoja deVida y Publicación de fesultados
2. [¡iércoles '12 de N¡arzo de 2014; prueba esc¡ita y publicación de resuliados (Nota

aprobatoria minima de 14¡
3. Jueves 13 de Marzo de 2014 Entrevista Personal, solo los que aprueben la evaluación

escdtai publicación de resultados.

NOÍA: Las postulaciones que no adjunten toda la inforñación solicitada no serán evaluadas

Pucallpa, 04 de marzo de 2014


