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El Módulo de Atención Defensorial. convoca a todos los interesados/as a
palicipar del proceso de selección de tres (03) estudiantes o egresados de la
carrera de Enfermería, Cómputación e lnformálica, Educación (Pdmaria,
Secundaria, Inicial), De.echo o Comunicación, para realizar activ¡dades de
voluntariado (especlfico) en el Módulo de Atención Defensorialde Huanta.

1. REQUISITOS:

. Ser egresado o estudiante de la carrera de Enfermeria, Computación e
Informática, Educación (Primaria, Secundaria, inicial), Derecho o
Comunicación.
Disponibilidad de 10 horas a la semana y por un periodo mín¡mo de seis
106) meses.
Capacidad para labajar en equipo.
Acreditar DNI vigente (para el caso de ciudádanos peruanos) y carné de
extranjeria (para el caso de extfanjeros).
No contar con antecedentes penales ni policiales,

2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

, Asisteñc¡a al comisignado en la atención y tramitación de casos
. Apoyo en la organización y ejecución de supervisiones defénsoriales.
r Apoyo en la organización, ejecución y difus¡ón de actividades de

promoción.
. Apoyo en la s¡stematización y labulación de datos.

3, DOCUMENTOS A PRESENTAR:

. Hoja de vida simple. Consol¡dado de notas simple.

. Copia del DNI v¡gente.

4, BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A:

. Adquirir conocimientos y experiencia en temas vinculados a la defensa
de ios derechos const¡tucionales y fundamentales de la persona y,a
comunidad así como en Ia supervisión de los deberes de la

admin¡stración estatal.

' Programar el horario que dedicará a la actividad voluntar¡a, el cual
constará en el Compromiso de Voluntariado.
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. Inscripc¡ón en e¡ Registro Nacional de Voluntarios del M¡nisterio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables.. Certificación allérmino de las actividades de voluntariado.

5. ENVÍO DE INFORMACIóN:
Las personas interesadas podrán presentar la inlormación en sobre cerrado en
el localdel Módulo de Atención Defensorialde Huanta. sito en ol Jr. Avacucho
Nro 312.

. La fecha máxima de presentación de los documentos será hasta el 30 de
marzo de 2015. hasta las 18i00 horas.. El 30 de mar¿o de 2015, en horas de la tarde, se publicara el fesultado
de la evaluac¡ón de la hoja de vida.

' EI día 01 de abril de 2015, se realizatá la entrevjsla personal a pañt de
las 10:00 a.m. en el localdel Módulo de Atención Defensorial de Huanla.. Los resullados se publicaran el d¡a 06 de abril de 2015.. Los seleccionados deberán apersonarse el 07 de abr¡l de 2015 alMódulo
de Atención Defensor¡al de Huanta para recabar los requ¡sitos
necesarios para Ja suscripcjón dej compromiso de volunlariado.

Avacucho. 23 de marzo de 2015


