
DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SelECCiÓN DE VOLUNTARIOS/AS PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA

La Oficina Defensorial de Arequipa, convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de selección de 03 (tres)
estudiantes de la carrera de Derecho, para realizar actividades especificas de voluntarios en el Oficina Defensorial de
Arequipa.

1. REQUISITOS

Estudiante de derecho (a partir del 6to ciclo).
Disponibilidad de 20 horas a la semana {4 horas por día} por el periodo de 03 meses.

Capacidad para trabajar en equipo.

• No contar con antecedentes penales ni policiales.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

• Hoja de vida documentada
• Consolidado de notas simple del primero hasta el ciclo anterior cursado actualmente

Copia de DNI vigente

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A

• Participar de manera directa y activa en las actividades de promoción y defensa de derechos, así como
en la supervisión de la Administración Estatal y la presentación de los servicios públicos.
Adquirir conocimientos y experiencia en temas de derecho constitucional, derecho administrativo y
derechos humanos y servicios públicos.

• Programar el horario que dedicara a la actividad voluntaria (horario de mañana o tarde) la misma que

constara en el Compromiso de voluntaria do.
Inscripción de Registro Nacional de Voluntarios del Minlsterlo de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

• Certificación al término del voluntariado.

4. ACrIVlDADES

Apoyo en la ejecución de actividades de promoción de derechos, como son talleres, ferias, carpas

Defensorlales y otros. I
• Apoyo en la organización, ejecución y difusión de activida¡des de promoción

Apoyo en la admisión de expedientes al archivo.
Apoyo en el seguimiento de expedientes (quejas, petitorios y consultas).

S. ENVIO DE INFORMACION

Las personas interesadas podrán enviar la información en sobre cerrado a la oficina de la Oficina Defensorlal
de Arequipa, sito en Av. Ricardo Palma W 211- Umacollo - Arequipa.

La fecha máxima de presentación es el 04 de mayo de 2015 hasta las 16:00 horas
Indicar en la parte externa del sobre "POSTULANTE PAR~VOLUNTARIO EN LA OFICINA DEFENSORIAL
DEAREQUIPA" I
El 05 de mayo se evaluaran las hojas vida.

• El 06 de mayo se realizara la entre st personal y pubhcactón de resul

El 07 de mayo los/las seleccionad si deberá apersonarse a recabar os
suscripción del Compromiso de olu tariado.
El inicio de voluntariado será a artl de 01 de junio de 2015.

•


