
DEFENSOBIA DEL PUEBLO
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN LA

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

La Defensoría del Pueblo solicita dos (2) estudiantes o egresado/a de la Carrera Profesional de
Derecho para realizar prácticas Pre profesionales o Profesionales en la Oficina Defensorial de
Lima.

1. REOUTSTTOS

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

. Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas pre-
profesionales) y 38 % horas a la semana, a razón de siete horas con cuarenta y cinco
minutos por día (prácticas profesionales).

. Capacidad para trabajar en equipo.

. Que conozca la labor de la Defensoría del Pueblo. (verificars€ en entrevista)

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

. Hoja de vida simple.

. Consolidado de nolas simple.

. Copia de DNI vigente.

3. ENVíO DE INFORMACIÓN

Las personas interesadas podrán enviar la informac¡ón solicitada únicamente al correo
electrónico centrodeatencionvirtual@ defensoria.oob.oe ó remitirla en sobre cerrado al
Jr. Ucayali N' 394-398 L¡ma con atención a la Abg. Fabiola Sanabria Bonifacio, de la
Oficina Defensorial de L¡ma (debe tenerse en cuenta que la remisión de la
inÍormaclón debe realizarse desde Ia cuenta de cofieo de su universldad de
procedencla, pues el corneo instituclonal de la Defensoría del Pueblo no recibe
correos de cuentas gratuitas, como Hotmall, Yahoo, Gmail, etc,).

La fecha máxima de Dresentac¡ón es el 10/01/2014 hasta las 15:00 horas.

Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profesionales o
orofesionales en la Oficina Defensorial de Lima'.
El 13/01/2014, se publicará el resultado de la evaluación de la hoia de vida.
El14/0112014, se realizará la evaluación escrita a las 10:00 a.m., en el local de la
Defensoría del Pueblo.
El1510112014, se realizará la entrevista personal a las 9:00 a.m., en el local de la
Defensoría del Pueblo. Publicación de resultados en horas de la tarde del mismo dÍa.
Los/as ganadores/as deberán apersonarse el16/01/2014, a horas 9:00 a.m., en el local
de la Defensoria del Pueblo (Oficina Defensorial de Lima - tercer piso) para recabar los
requ¡sitos necesarios para la firma de convenio de practicas.

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

Lima. 02 de enero de 2014


