
DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIOS/AS EN
LA OFICINA DE TUMBES

La Defensoría del Pueblo convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de selección
de tres (03) voluntarios; estudiantes de la Carrera Profesional de DERECHO para realizar
actividades de voluntariado en labores permanentes LA OFICINA DE TUMBES.

i. REQUISITOS

• Estudiantes: a partir del 08° ciclo. Disponibilidad de 10 horas a la semana, por un período
mínimo de 04 meses.

• Capacidad para trabajo en equipo.
• Vocación de servicio y responsabilidad.
• No contar con antecedentes Penales ni PoliCiales.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

• Hoja de vida no documentada
• Consolidado de notas simple del primer hasta el ciclo anterior al cursado anteriormente.
• Fotocopia del DNI vigente.

3. BENEFICIO DELVOLUNTARIADO/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 y

Poblaciones Vulnerables .
./ Certificado al término de su publicación.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

• Apoyo en atención y trámite de quejas, petitorios y consultas.
• Apoyo en la organización y ejecución de actividades de promoción
• Apoyo en viajes itinerantes de atención descentralizada.
• Apoyo en la sistematización y tabulación de datos.

5. ENVío DE INFORMACIÓN

Las personas interesadas podrán enviar la información en sobre cerrado al local institucional
sito en Jr. Bolognesi N°120 cercado de Tumbes (ref. plaza mayor de Tumbes). l •

./ Indicar en la parte extema del sobre: "Postulante para voluntariado en la Oficina
Defensorial de Tumbes.
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./ La recepción de propuestas del 11/08/2015 de 8:00 a 1:00 pm. y de 3:00 pm. a 5:00
pm .

./ Admisión de propuestas y publicación de aptos para evaluación escrita el 12/08/201 S.

./ Entrevista el 12/08/2015
./ Publicación de resultados 13/08/2015

~OTA: Los postulantes que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluados.

Tumbes, 22 de julio de 2015
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