
      
 

 
     

      Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

 
CONVOCATORIA 

 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN EL 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DE LA ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS 
PÚBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS 

 
La Defensoría del Pueblo solicita (01) un estudiante o egresado/a de la carrera de Derecho 
para realizar Prácticas Preprofesionales o Profesionales según corresponda, en el Área de 
Medio Ambiente de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. 
 
REQUISITOS  
 

 Estudiante del último ciclo o egresado/a de la carrera de Derecho  

 Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas 
preprofesionales) o 38 horas con 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas con 45 
Minutos por día (prácticas profesionales)  

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Buena redacción (a verificarse en examen escrito) 

 Con interés en derecho ambiental  

 De referencia, haber realizado prácticas pre-profesionales o contar con experiencia 
previa en temas vinculados al derecho ambiental y/o aprovechamiento de recursos 
naturales 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

 Hoja de vida no documentada, indicando referencias personales. 

 Consolidado de notas simple 

 Copia de Documento Nacional de Identidad vigente 

 Constancia o certificado de prácticas pre-profesionales, según corresponda 
 
ENVÍO DE INFORMACION 
 
Enviar la información solicitada en un sobre cerrado a nuestro local institucional sito en Jr. 
Ucayali Nº 394-398 Lima con atención a la abogada LISSETTE VÁSQUEZ NOBLECILLA Jefa 
del Área de Medio Ambiente de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos 
Indígenas. 
 
La fecha máxirna de entrega es el 07 de noviembre del 2014  
 
CRONOGRAMA 
 

- Postulaciones: 03 al 07 de noviembre de 2014 

- Revisión de expedientes: 10 de noviembre de 2014 

- Examen escrito y entrevista: 11 de noviembre de 2014 - 09:30 a.m. 

- Publicación de Resultados: 12 de noviembre de 2014 
 
Nota: Los postulantes que no adjunten toda la información solicitada no serán 
evaluados. 
 

Lima, 03 de noviembre de 2014 


