
DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN

LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE

La DefensorÍa del Pueblo solicita un (1) estudiante o egresado/a de la Carrera Profesional de
Derecho para realizar práct¡cas Pre profesionales o Profesionales en la OFICINA DEFENSORIAL
DE LIMA ESTE.

1, REQUISITOS

- Estudiante a partir de los dos últimos años o egresado/a de la Carrera Profesional de
Derecho.

- Disponibilidad de 3-0 horas a la semana, a razón de seis horas por día (práct¡cas pre-
profesionales) y 38 3/a horas a la semana, a razón de sÍete horas con cuarenta y cinco minutos
por dÍa (prácticas profesionales).

- Capacrdad para trabajar en equ¡po.
- Que conozca la labor de la DefensorÍa del Pueblo. (se ver¡ficará en entrevista)

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida simple.
- Consolidado de notas simple.
- Copia de DNI vigente.

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

. Monto de subvención: S/.750.00 nuevos soles

. Tipo de seguro y cobertura: Póliza de asistencia méd¡ca familiar $55.000.00 por ocurrencia.
¡ Recibir una subvención adicional equivalente a media subvenc¡ón económica mensual cada

seis 106) meses de duración continua de la modalidad formativa.
. Gozar de un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la duración de

la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.

Inicio de prácticas desde el 01 de agosto de 2014.

4. ENVíO DE INFORMACIÓN

- Las personas interesadas podrán env¡ar la información sol¡c¡tada al coffeo electrónico
odlimaeste(Odetensoria.qob. oe ó remitirla en sobre cerrado a Jr. Los J¡lgueros No. 108 -

c:., Santa An¡ta, indicando en la parte externa del sobrc'. "Postulante para prácticas pre
'y. profesionales o profesional en la Oficina Defensor¡al de Lima Este.
(

. La fecha máxima de entrega es el 11/07/13 hasta lasj:30 pm.

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

Santa An¡ta, Jui¡o del 2014


