
DEFENSORIA DEL PUEBLO

'CONVOCATORIAPARALA SELECCIÓNDEVOLUNTARIOS/AS PARALA
OFICINA DEFENSORIALDE LAMBAYEQUE

La Defensoría del Pueblo convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de selección de
tres (4) estudiantes de la carrera profesional de Derecho para realizar actividades de voluntariado en
labores permanentes.

1. REQUISITOS
• Estudiante a partir del IX ciclo
• Capacidad para trabajar en equipo
• Conocimientos básicos de procesadores de texto y hojas de cálculo (Word, Excel, Power

Point, etc.).
• Vocación de servicio y responsabilidad.
• Disponibilidad de 2S horas por semana.
• No contar con Antecedentes P~nales ni Policiales
• Periodo del servicio de voluntariado de del 23 de setiembre del 2015 al 23 de febrero del

2016

2. ACTIVIDADES A REALIZAR

• Atención y trámite de quejas, petitorios y consultas.
• Supervisión a las instituciones públicas o privadas que brindan servicios públicos.
• Talleres de difusión de derechos y de la labor de la Defensoría del Pueblo.

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR

• Hoja de vida documentada (todo lo que indique en su curriculum debe estar sustentado).
• Consolidado de notas simples del primer hasta el ciclo anterior cursado' actualmente.

~, • Copia de DNI vigente.

4. BENEFICIOS DEL VOLUNrARIO/A

~. Participar de manera directa y activa en las actividades de Difusión de derechos.
• Adquirir conocimientos y experiencia en temas relacionados a la protección y defensa de los

derechos humanos y supervisión a la administración pública.
• Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer V Poblaciones

Vulnerables.
• Certificado al término del Voluntariado.

S. ENVIO DE LAINFORMACiÓN
Las personas interesadas podrán enviar la información en sobre cerrado al local institucional, sito
en Av. La Libertad N'2475 - Urb. Santa Victoria del distrito y provincia de Chiclayo, departamento
de Lambayeque, dirigido al doctor Julio Hidalgo Reyes - Jefe de la Defensoría del Pueblo - Sede
Lambayeque, desde la fecha de su publicación.
• La fecha máxima de presentación es el 28 de agosto del 2015, hasta las 5:00 pm.
• Indicar en la parte externa del sobre: "POSTULANTEPARAVOLUNTARIO/A EN OFICINA

DEFENSORIALDE LAMBAYEQUE"
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• El día 31 de agosto del 2015 se evaluará las hojas de vida y se publicará los resultados.

• El día 31 de agosto del 2015 se realizará la entrevista personal y publrcación de los resultados.

• El día 01 de setiembre los/las seleccionados/as deberán apersonarse a recabar los requisitos
para la suscripción del Compromiso de Voluntariado

• Inicio del servicio de voluntariado en labores permanentes será del 23 de setiembre al 23 de
febrero de I 2015
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NOTA: Los/as postulantes Que no adjunten toda la información solicitada en el ítem 3 no serán
evaluados/as.
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