
CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES O
PROFESIONALES EN LA OFICINA DEFENSORIAL OE LIMA

La Defensoría del Pueblo solicita dos (02) €sludiantes o egresados de la Carrera
Profesional de Derecho para realizar prácticas Pre profesionales o Profesionales en
la Ofic¡na Def€nsor¡al de L¡ma.

1. BEOUTSTTOS

. Estudiante del quinto año o cursando el octavo ciclo de la Carrera Prol€sional
de Derecho acred¡lados.

. Dispon¡b¡lidad de 30 horas a la semana, a azón de se¡s horas por día
(práclicas pre-profesionales) y 38 ya horas a la semana, a razón de s¡ele
horas con cuarenta y cinco minutos por día (prácticas profesionales).

. Capacidad para trabajar on equipo.

. Oue conozca la labor de la Defensoríá d€l Pueblo. (verificarse en entrevista)

DOCUMENTOS A PRESENTAR

. Hoia de vida simple.

. Acreditar grado de estudio.

. Consolidado de notas simple del primero hasla el quinlo año.

. Cop¡a de DN¡vigente.

BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

. l\¡onto de la subvención: S/.750.00 nuevos soles

. Formación laboral juvenil cubierta hasta S/. 33.000.00 por enfermedad
y accidente.

2-

. Recibir una subvención ad¡c¡onal
económica mensual cada seis (06)
modalidad formativa.

. Gozar de un descanso de quince (15) días calendarios
subvencionados, cuando la duración de la modalidad formativa sea
super¡or a doce ('12) meses.

Inicio de prácticas desde el 02 de Marzo al 31 de julio del 2015.

4. ENVíO DE INFORMACIÓN

Las personas interesadas podrán env¡ar la infomación en sobre cerrado al Jr.
Ucayali N" 394-398 L¡ma con atención a la Abog. Marco Garc¡a Cañar¡, do la Ofic¡na
Defensorial de Lima.

La fécha máxima de presentación os el 05/022015 hasta las 15:00 horas,

- lnd¡car en la parte extema del sobre: "Poslulante para prácticas pre
orofesionales o oroles¡onales en la Ofic¡na Defensorialde Lima'.

- El 06/02/2015, se publicará el resultado de la evaluación de ¡a hoja de vida.
' El 09/0212015, se realizará la evaluación escrita a las 9:15 a.m., en el local de la

Defensoría del Pueblo, (la nota r¡ínima es de 15 punlos para pasar a a siguiénle

- El 10/01/2015, se real¡zará la entrev¡sta porsonala las 9;30 a.m., en el localde la
Défeñsoria del Pueblo. Publicac¡ón do resultados en horas de la tarde dol mismo
dra.

equivalente a med¡a subvenc¡ón
meses de duración continua de la



- Los/as ganadores/as deberán hamitar la carta de préseniación de la universidad
de procedencia, para la firma de convenio de practicas.

NOTA: Lo6,/as poslulantes que no adiunten toda la ¡nformac¡ón solic¡tada no seráñ
evaluados/as.

L¡ma, 29 de enero del2015


