
CONVOCATORIA pARA PRACTICAS pnÉPnOFESIONALES O P9OFESIO:\¡ALr$ EN LA
OFICTNA DEFENSORIAI DÉ I¡MA

La Defenso¡ía del Pueblo solc¡ta un (1) estudiante o egresado/a de la Carefa Profesiona

)€recha lara realizaf 9rácticas Pre proles onales o Prolésionales ¿n la Cficina Dolenso¡ia

,

I

i

4. ntoutsttós
. Ésluciianle de los dos úllinós años o eg¡esado/a de lá oarrefa proleslonaL de Derecho

. Disponibilidad de 30 ¡oras a le semana, a razón de se s horas ¡)r día (prácticas pre'

proleslonales) y 38 3, iroras a la semana, a razón de slele lcfas con clarenta y crnco

¡)iñutos pcf dia (prácticas profes¡oñalesl.
. Capacidari para iriliajar en equrpo.
. Que conozca la labor de :a Oelensoría del pueblo {verificarse en enlrevlsla)

5. DOCUMENTOS A PRESENTAH

. Hola de vida siñple.

. ConsoLidado de noias sirnple.
, Copia de DNI vigenle.

6, A¿N€FICIOS DEL PBACTICANTE

. ¡¡cnlc de la subveñciÓnl S/. 750.00 nuevos soles
¡ ¡lpo de segLrro y cobenufe: póliza de asislencla r¡édica far¡ l¡a¡ S 55 000 00 por

ocurfencia.
. Recibir una subvención adicionai equivalente a media subvenclón econÓmica

mensual cada seis (06) meses de duraclón conlinÚa de la n'rodalidad lormatrva'

. Gozar Ce ua descanso de qLlince (1 5) días calendarios subvenc o¡ados' cuandt
la dl]raciór de la modalldad formativa sea sLlperior a doce {12) meses

Inicio de p.áciicas desde eL 03 de 
'|lafzo 

del 2014

7. ENV¡O OE INFORMACION

:-as personas inleresadas podrán enviar la información en sobre cerrado alJf l'lcayali N'394_

atB Lirna con atenció¡ a: Ábg. ofelia Agúe¡o Solís, de la olicina Delengorial de L;ma'

La lecha máx ma de pfesentación es el24/012014 hasta l3s 13:00 horas

- lndlcaf en la parle externa del sobre: "PÓstll¿nle para prácticas prc profesionales o

orofesionales en la Oiiclna Defensorialde lima"
- i1 2al02/201a. se p!blicará el resullado de la evaluación de la hoia de v:da'

- al 25lA2l2A1 4. .e tealtzatanl
, Evauaclón Escrta a las 9iO0 a m., en el local de l¿ Delg¡sor¡á del Pueblo'

, Enkevisla pe$onal a las a las 11 00 a m, en el localde la Dofensoria del Pueblo'

. Publicaclá:r de resultados en ho¡as de la larde.
- El/la ganadoia deb€rá apersqnarse sl 2610212A14 a horas 9:00 a m, en el local 

'le 
la

Defen;oria del Pueblo (Oiicl¡¿ Delensorial de Lima - tercer piso) para recaoa: los

requisltos recesarios para la lirlna de convenio de practlcas'

,,
I

NOTAr Los/as postuiantes que no adjunleñ ioda la inlorrnación solicilada no sefán

Lima 20 de febrefo de 2014
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