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CONVOCATORIA PAiA PRACTICAS PREPROF€SIONALES/PROFESIONALES EN' LA OF¡CINA DEFENSORIAL OE OQUEGUA

La Dofensola del Pueblo soltc¡ta tin 101) estudiante d€ Derecho pa¡a reat¡zar prac¡c¿s
Preprofesionales / Profeslonales en la OFICINA DEFENSORTAL 9: MOQUEcUA.

'!. REOU|sITOS

' Estudlanies ? pafir del 10o ciclo
- De prelerencia haber realizado prácticas en temas jurfdicos
- D¡splnibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por d1¿ {pécticas p¡eprofesioñates)

4¡ ¡or¿s a l¿ semana, a razón de I hora3 po¡ día (práclicas p¡ofesiorlales).
- Competencias especlficas para el puesto:

Cohocirnlentos de l¡iorñáljca (lVS Word, Excel, Powerpoint)
:xperiencra en t¡ámite de expsdientes y a¡chivo de documeñiáctón

Tetdtat (053) 464359 - 463690
adnoou eoua@defen sod a tob. oe

.rw,
"Ano d€ lá Prcmodón de la Indlsr.iá Respongáble y de Compomiso Cl¡mátioo

ANEXO NO 01

coNvocAloRta

DEFENSORIA OEL PUEBLO

'OCUMENTOS 
A PRESENTAR

Hoja de vida no documentadá
Consolidado de notas simple.

ENV¡O DE I}¡FORMACtÓN

Eñvár la inJormáción solicitada á nombre de:
Dr Hern¿n J. Cuba Chá\/ez
Representante del Defansot del Puqbla
Jefe de ]a Ol¡cina Délensorial de Moquegua

¿) En Lrn sobre cerrado ¿ ra siguiente direc¿ióñ: UR3. V'LLA HER|!4OSA F€. SAN
FRANCISCO. I!4OQUEGUA t¡dicar en ta parte eÍer¡-¿ ¿el so¡¡e: .pos
práclicas pre profesionales o prcfesionát en ta OFICTNA DEFENSORTAL DE I¡OOUEGUA

b) Al coÍeo: od'nooueaua@defensoria.qob.De {dsbe lenerse én cuenta que la remlslón do
la Inlorñac¡ó¡ dsbe ¡ealizarse d6sal€ la cuenta do cor€o d€ su unlvsl!¡dad d€
pro¡odenc¡¡, pués el coroo institr¡cional d€ la Ocfsllsorla del Pueblo no recib€
corrso€ d¿ cuentas gratultas, colno Hotrna¡l,Yahoo, Gmail, eta.).

En añbos casos la fecha mtima de enh€ga €s er !?p3l3g!l-b.es!¿.leglzlq¡r&

c) Evaluaclón Escrita ! Entrevista Personal 13.02.2014

d) Publicación de resultados 14.02.2014

NOTA: Lás postuláciones que no adjunlen toda la információñ solicitada ¡o seián gvalr.tadas.

Moquegua, 07 de febfero de 2014

Urb, V¡lld Hennosa F-6, Ssn F,añcisco,
M deteñana oab.9e

DEFENSORIAL DE MOQ


