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DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES/PROFESIONALES EN
LA OFICINA DEL MODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE HUANTA

La Defensoría del Pueblo solicla un (1) esludlanle y/o Egresado de Derecho para realizar
práciicas pre profesiona es / profeslonales en la Of¡cna del l\,4ódulo de Atención Defensorial de

'1. REQUTSTTOS

- Estudiante del último áño y/o egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Poliiicas
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas po. dia (prácticas pre

profesionales)i 38 horas 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas 45 niinutos por día
(prácticas profesiona es).

- Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

2. DOCUIúENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida no documentada
- Constancia estudios simpe.
- DNI en folocopja simpl€

3. ENVíO DE INFORIMACIóN

- Enviar la inlormación soicilada a nombre de Abogado Jorge H..r¡ogenes Fernández lMavila,

Jefe de a Ofcna Delensoria de Ayacucho, en un sobre cerrado a la sguenie direcc¡Ó¡

Avenida mariscal Cáceres N" 1420 - Ayacucho, la fecha márima de entrega es €l 09 de mayo

de 2014 hasta l¿s 18.00 horas por Mesa de Pártes de la Ofic na Defensorial de Ayacucho.

- Indcar en la parte exlrema del sobre: 'Posiulanle para práciicas pre profesionales o
prolesionales en la Ofcina del [/ódulo de Atención Defensorial cre Huanta

- El resullado de la hoja de la eva uación de a Hoja de vida se¡á =l dra 12 de mayo de 20T4 por

- El dia 13 de mayo se feallzará la evaluación escrita a las T0.0ar horas e¡ el local de la Ofici¡a
Defensoriai de Ayacucho, publcándose los resultados ese misn c día en horas de la tarde

- La entrevlsta personaL se realizará el día T4 de mayo de 2014 en e local de a Oficina

Defensorial de Ayacucho, a las 10.00 horas, publicándose los resu tados en horas de a tarde,
el ganador deberá, ápersonarse el díá 15 de mayo a las 8.3c horas al local de la ofclná
Defensorial de Ayacucho para recabar los requisitos necesar:s para a firma de co¡!€nio

NOTA: Las postulaciones que no adjunte¡ toda la infomación solicitada no serán evaluadas.

A.,:cucho. 02 de mayo de 2014


