
CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES O
PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COORDINACIÓN

TERRITORIAL

La Defensoria del Pueblo solicita un/a (1) estudiante o egresado/a de la carrera de
Ciencas de la Comunicación pa? tealizat prácticas en la Drección de Coordnacón
Terrtoria (DCT), para el periodo febrero 2016 - d ciembre 2016.

1, REQUISITOS
- Estudiante o egresado de la carrera de Cieñcias de la Comunicación

Disponabaladad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por dia (práctrcas
preprofesionales) o 38 % horas a la semana, a razón de siete horas y 45 minutos
po|. día (prácticas profesionales)

- A to nivel de fedacción, análisis y sintesis
Con conocimientos en mane¡o de herramientas de comuñicac ón aud ovisual (en

caso de no constar en el consolidado de notas. adluntar e sustento
corresDondtente)

- Con conocimientos de diseño y herramientas web (en caso de no constar en e
consol¡dado de notas, ad¡untar el sustento correspondrente)

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR
Hoja de v da

- Consolidado de notas
' Copia de DNI vigenie

3. ENV|O DE INFORMACION
Enviar Ia información solicrtada a nombre de Martín Llamas, Dtrección de
Coordinación Territorial.

En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr Ucayall 394-398 Lima 1 - Of¡crna

de Trámite Documentaro. Ind¡car en la parte externa del sobre: Postulante pára

oráct cas en la Difección de Coord nación Territorial .

O al correo: mllamas@defensor¡a.qob.De (se debe tener en cuenta que la
remisión de la informac¡ón debe realizarse desde la cuenta de correo de su
un¡vels¡dad de procedenc¡a, pues el correo ¡nstitucional de la Defensor¡a del
Pueblo no recibe correos de cuentas gratuitas, como Hotma¡1, Yahoo, Gmail,
etc.).

IMPORTANTE: La fecha de preseñtac¡ón o envío de documentos será desde el
21 de dic¡embre de 2015 hasta el 28 de d¡c¡embre de 2015 a las 16:30 horas.

- El2911212015. se pubLicará el resultadodela evaluación de la hoja devida
- El30/1212015. se realizará la evaluación escrita a las 10 30 a rn. en e ocal de a

Defensoria del Pueblo (la nota mínima es de 15 puntos para pasar a la slgulcnle
e¡aoal.
El04101120'16, se rcalizatá la entrevrsta personal a las 1030am en el local de la
Defensoria del Pueblo La publicación de resullados se realizará el mismo dia en

horas de la tarde.
- EL/la ganador/a deberá tramitar la cada de presenlac¡ón de la universldad de

procedenc a. para la firma de convenio de práciicas

NOTA: Los/as postulantes que no adjunten toda la nforr¡ación so Lcitada no serán

evaruaoos

Lima, 21 de drciembre de 2015


