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ANEXO N' O'I

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN
LA ADJUNTiA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

La Defensoria del Pueblo solicita un/a (1) estudiante o egresado/a de la carrera prolesional de
Derecho para realizar prácticas Pre profesionales o Profesionales en la Adjuntía para la
Adm nlstración Estatal.

1. REOUTSTTOS

- Estudianté a partir del octavo ciclo o egresado/a de la carrera profesional de derecho
- Conocimiento de derecho administrat¡vo
- Disponlbilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por dfa (práct¡cas pre

profesionales) o 38 horas y 45 minutos a la semana a razón de 7 horas y 45 m nutos por dla
(prácticas profesionales)
De preferenc¡a haber real¡zado pÉcticas en derecho administrativo o derechos humanos o
derecho constitucional
Capaqdad de kabalar en equipo
Alto nivel de responsabilidad
Buen nivel de redacclón y análs s

DOCUIV]ENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida documenlada
Consolidado de notas s¡mple.
Copra del DNI (vigente y legible)
Carfa de presentación de 1a universidad de procedencia actualizada y vigente (ella ganado a
presentará éste documento el 7 de enero de 20'15.

, BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

NIonto de la subvenciónr S/.750.00 nuevos soles.
Formación laboraljuvenil cubierta hasta el S/. 33.000.00 por enfermedad y acc¡dente.
Recibir una subvención adicional equivalente a media subvenciÓn econÓmca mensual cada
seis (06) meses de duración continua de la modalidad formaiiva.
Gozar un descanso de quince (15) dias calendarios subvencionados, cuando la durac¡ón de la
modaladad formátiva sea slpedor a doce (12) meses

Inicio de prácticas desde el 01 de febrero de 2016 al 31 de diciembre del 2016.

4. ENV¡O DE INFORMACIÓN

- Enviar la información solic¡tada a nombre Eugenia Fe'nán ZegaÍa, Adjunta para la
Administración Estatal.

2.
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a) En un sobre cérrado a la s¡gu¡ente d¡recc¡ón: Jr. Ucayal¡ No 394 - 398. L¡ma. Indicar en la
parte extema del sobrer "Postulante para prácticás pre prcfesionales o profesional en
Adjuntia para la Adminislración Eslalal".

b) O alcor¡eo: mpreciad(Adefensoria.oob.oe (debe tenerae en cuenta que la remisión de la
información debo roal¡zarse desde la cuenta de correo de su un¡versidad de
procedenc¡a, pues el coÍeo inst¡tuc¡onal de la Defensoría del Pueblo no recibe
correos de cuentas gratuitas, como Hotmail, Yahoo, Gma¡|, etc.l.

En ambos casos, la fecha máxima de enlrega es el 30-C.c_d& j.c!!!Ig_CC2g jq!.3sgl3s-9.4q
horaa,

Ctonooramai

- El 04/01/2016 sé publicara el resultado de la evaluación de la hoja de vida.
- El05/0't/2016 se realizara la evaluac¡ón escrita a las 10:00 horas, en el localde la Defensoría

del Pueblo (Jr. Ucayali No 394 - 398, L¡ma), la nota mínima es de 15 puntos para pasar a la
siguiente etapa del proceso. Se publica resultado de la evaluación escrita.
El 06/01/2016, se realzará la entrev sta personal a as'10r00 horas en el local de la
Defensoría del Pueblo (Jr Ucayali N" 394 * 398, Lima). Se publica resultado de la entrevrsta
personal.

NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la ¡nformación solicitada no serán evaluadas

Lima, 17 de diciembre del2015


