
 

  

 
 
         

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES/PROFESIONALES EN 
LA OFICINA DE TUMBES 

 
La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante o egresado de Carrera Profesional de 
DERECHO para realizar prácticas pre profesionales/ Profesionales en LA OFICINA DE 
TUMBES. 
  
 
1. REQUISITOS 
 
- Estudiantes: a partir del 9º ciclo. Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas 

por día (prácticas pre profesionales); 
- Egresados de la carrera profesional de Derecho o haber obtenido grado académico de 

bachiller. Disponibilidad de 38 horas y 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas y 45 
minutos por día (prácticas profesionales). 

- Conocer la labor de la Defensoría del Pueblo y/o Derechos Humanos. 
 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
- Hoja de vida documentada. 
- Consolidado simple de notas. 
- Fotocopia del DNI. 
 
3. ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 
- Enviar la información solicitada a nombre del Comité de Selección. 

 
a) En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Bolognesi Nº120 Plaza Mayor 

Tumbes. Indicar en la parte externa del sobre: “Postulante para prácticas pre 
profesionales o profesional en la Oficina Defensorial de Tumbes. 

 

 La recepción de propuestas el 06 y 8/01/2015 de 8:00 a 4:00 pm. (horario 
corrido). 

 Admisión de propuestas y publicación de aptos para evaluación escrita el 
09/01/2015. 

 Examen escrito el 12/01/2015. La nota mínima de aprobación es de 15 puntos 
y la publicación de resultados de examen escrito 12/01/2015. 

 Entrevista y publicación de resultados el 13/01/2015.  
 

b)  O al correo: odtumbes@defensoria.gob.pe (en el horario de 8:00 a 4:00 pm. (horario 
corrido). 

 
En ambos casos, la fecha máxima de entrega es el 08/01/2015 
 
Los postulantes para aprobar el examen escrito la nota mínima es de quince puntos. 

 
NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluadas.  

 
Tumbes, 05 de enero de 2015 

mailto:odtumbes@defensoria.gob.pe

