
DEFENSOR¡A DEL PUEBLO

. CONVOCÁTORIA PARA PRÁCTTCAS PRE PROFTSIONALES EN
LA OFICII{A OEFS SORIAL Dg ICA

La Defensclría dol püoblo solicifr un (1)r.slrdirnte de pre"grarlo de Der0(ho y Cienri¡6 Póliticas
p;lra rcali;ó¡ práctlc¿s pre profesionales en l¿ Of¡cina Defensorial de lca.

r. REQU¡STTOS
- Estudiant*ii a part¡r d€l Bo ciclo,
- Dó prefefencla haber fealiz¿do prácticas tn Derechos Humanos o Adm¡nistr¿ción Est¿t¿|.
' Disponib¡lidad de 30 horas a la semana, a ra¿ón de seis horas flor día.

(¿pacid¡d de redacción, an¿lii¡s y sintcs¡r.
- Conocrm¡ento word v excell,
- Capacid¡d para trabaiar en equipo.

Conocim¡entó de lá labor de la Defe¡soria del Pueblo.

2. OOCUI4ENTOS A PRES6NTAR
- HoJa de vida dscumentada

Coñiólid¿do de fiota:, simple.
Cop¡¿ de DNI v¡gente.

" ln (aso do ser uft per$}l}¡ con d¡fic¿pacrd¿d, el po:lari¿¡nte ch$erá adjíofnf el respr(1¡vo Cr¡1iri(ada
de Di9{¿p¿qd¡d, (¡)

3, ENVÍO DE ¡NFORMACIóN
fnviar lá ¡nformación solic¡lada a nombre de la Defensoría del Pueblo en un $obre ccrfado a ¡a

siguiento direccioñ: Avda, Cr¡tervo Mz- A4 Lot€ 08 Urbanl¿ac¡ón Srn l5¡dro {frente a lá
Cía. De Bomberos) - Of¡cina d€ Trámite Docum€ntario. Ind¡car en la parte erterna del
sobre: "postulante para priicticas pre profe$ionales en lñ Oficina Defensorial de Ic¿",

. .i; . 4. PRESET{TACIOÍ{ DE DOCUMENTOS.

.1- Del lünes 25 de agKJsto de :014 al viernes 29 de ¿gosto de 2014 en el hor¿rio de 09:00 ¡
')-. ,/.t, L7 too ho¡¿s.

' ,/ , -,.,! .,
/',/!'.1'

' -; ./'^ ,,¿¡5. CRONOGRAMA
' , .o L Lunas 01 dl] seliembre de ¿014r l¡ \raluac¡ón de ¡toi¿ de Vidi' y puhl¡cacion dc
.'. .¡" resultados.

2, Marles 02 de set¡embre de 2014: Prueba escfitá y pub'icac¡ón dr: fesullados, notá
nlin¡ma ¿prollator¡¡ €s de 15 puntos par¿ pasar a la sigtjiente etapa.

?, Miércoles 03 de setiembre de 20¡4 Entrevista pe6onal, solo lós que a0.ueoen
0valu¿c¡óñ escrita,
Publ¡cación de resultados.

NOTAr L¿s postul¿ciones que no adjunten toda la ¡rfórmac¡ón solic¡iada no ser¿in evaluadr,
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