
 

  

 
 
         

              ANEXO Nº 01 

 
MODELO DE CONVOCATORIA 

 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES/PROFESIONALES EN 

LA OFICINA DE LIMA NORTE 
 
La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante de derecho para realizar prácticas pre 
profesionales o Profesionales en la Oficina Defensorial de Lima Norte, del 1° de setiembre al 31 de 
diciembre del 2015. 
 
1. REQUISITOS 
 
- Estudiantes a partir del 8º ciclo. 
- De preferencia haber realizado prácticas en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y 

Derechos Humanos. 
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas pre 

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

- Señalar competencias específicas para el puesto:  
- Alto nivel de redacción, análisis y síntesis. 
- Alta Capacidad para trabajar en equipo. 
- Disponibilidad para realizar viajes en el ámbito de intervención de la OD Lima Norte. 
- Que conozca la labor de la Defensoría del Pueblo. 
 
2. CRONOGRAMA 
 
- Recepción de documentos:  del lunes 03 de agosto al miércoles 05 de agosto de 2015, 

de 
09:00 a.m. a 16:30 p.m. 

 
- Examen Escrito:   jueves 06 de agosto de 2015 a las 9:30 a.m. 

En la Oficina Defensorial de Lima Norte 
 
- Entrevista Personal:  viernes 07 de agosto de 2015 a las 9:30 a.m. 

A esta etapa acceden quienes aprueban el examen escrito 
(nota mínima de 15 puntos). 

 
- Publicación de resultado Final: viernes 07 de agosto de 2015. 
 
3. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
- Hoja de vida documentada 
- Consolidado de notas simple. 
 
4. ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 
- Enviar la información solicitada a nombre de Fabián Tutaya Torres, Jefe de la Oficina 

Defensorial de Lima Norte. 
 
a)   En un sobre cerrado a la siguiente dirección: ubicado en Jr. Ignacio Merino 3946, Los 

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

 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
b)  O al correo: odlimanorte@defensoria.gob.pe (debe tenerse en cuenta que la remisión de 

la información debe realizarse desde la cuenta de correo de su universidad de 
procedencia, pues el correo institucional de la Defensoría del Pueblo no recibe 
correos de cuentas gratuitas, como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.). 

 
 

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

 
 
 
 

Lima, 30 de Julio del 2015. 


