
.: ¿;,..,, ;". ¿.1' :l-¿?i

:

.

.¡

t:_j:r.:;t , ]}ii l) ',-'-',,''
\.1 , C.r-: - ,'

ANEXO NO O,I

IfODELO DE GONVOCATORIA

OEFENSOR¡A DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONAIES EN
EL MODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE SATIPO

La Defensoría del Pueb¡o solicita un (1) estud¡anle o egresado de DÉRECHO pa"a (ealtza(
práctrcas Pre profesiona¡es o Profesionales en el Módulo de Atención Defensorial de Satipo

1. REQUISITOS

- Estud¡antes del quinto año o cursando el octavo ciclo de la Carrea ProJesional de Derecho
acredrtados.

- Egreso de la facultad de Derecho
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, á razón de se¡s horas por dia (practtcas pre

pfofes¡onaleii); 38 horás y 45 minutos a la semana. a razón de 7 horas y 45 írinulos por dia
{ prácticas profesionales).

- Conocrmiento de la labor de la Defensoría del Pueblo
- -Disponibilidad para vlajar en la jurisdicción de la prov¡ncia de Satipo en v¡ajes de átenc¡ón

itinerantes disouestos oor el Módulo de Atenc¡ón Defensor¡al.

2" BOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hola de vrda documentada
- Consolidado de notas s¡mple.
- Copra del DNI (v€ente y leg¡ble)
- Carta de presentación de la universidad de procedencia iopcional)

3- BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

- Monto de la subveñción: Si.750.00 nuevós soles
- Formación laboraljuvenil cubierta f.rasla el $/ 33 000 00 por eiltermedad y accidenlo.
- Recibir una subvenc¡ón ad¡c¡onal equivalente a medra sutlvenciÓn econÓr ica mensual cada

sers (06) meses de duración continua de la modalidad formát¡va.
- Gozgr un descanso de quince {15) d¡as calendarios subvencionados, cuando la duracrón de la

rnodaldad formaliva sea superior a doce (12) rneses

lnic¡o de práctrcas desde el 04 de enero de 2016 al 3'l de dic¡embre 2016.

Á. ENViO DE INFORMACIÓN

, Enviar la ¡nfcrmación solicitada a nombre de la abogada Grerny AzÓcar Yupanqul
Coordinadora del fVódulo de Atención Defensorial de Salapo.

á) En un sobre cerrado a la sigurente difecciÓn Jirón [..os Incas N'620-Salrpo Ind¡car en la
pade externa del sobrel "postulante para práctlcas pre profes¡onales o plofesronal en el

Módulo de Atención Defensor¡al de Satípo.

b) O al correor gazocar@defensoria.gob pe (debe tenerse en cuenta que la remisión de la
informaóión debe real¡zarse desde la cuenta de correo de su unive¡sidad de
procedencia, pues el correo inst¡tucional de la Defensoria del Pusblo no rec¡be
correos de cuentas gratuitas, eomo Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.).
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En arnbos casos, la fecha máxima de enrrega es er 30 de octubre de 2015 hasta tas 1l:00
hor¡s.

Cronoqrama:
- El0211112015, se publ¡cara el resultado de ¡a evaluac¡ón de la hoja de vida.- El 03/1112015, se real¡zara la evaluación escritra a las l0:00 horas. en el local de la Defensoria

del Pueblo ubicado en el J¡.ón Los Incas N"620-sat¡po, la nota m¡nima es de'1s puntos Dara
pasar a la siguiente etapa del proceso). Se publica resultado de la evaluación escflra- A 44h112015, sé realizara la entrevista personal a las 10:00 horas, en et locat de 13
Defensoria del Pueblo (¡ndicado supra). Se publ¡cá resultado de la entrev¡sia Dersonat.

NOTA: l-as postu¡ac¡ones que no adjunten toda la ¡nformac,ón sollcitada no serán evaluadás

Salipo, 26 de octubre de 2015.


