
ANEXO N" 01

MODELO DE CONVOCATORIA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN
LA OFICINA OEFENSORIAL DE LIMA

La Defensoría del Pueblo solicita tres (3) estudiantes o egresados de la Espec¡alidad de Derecho para
realizar práciicas Pre profes¡onales o Profasionales en la Of¡cina Defensorial de Lima

1. REQUIStTOS

- Estudiantes del quinto año o cursando el octavo ciclo de la Carrea Profesional de Derecho acreditados.
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de se¡s horas por dia (prácticas pre profesionales), 38

horas y 45 minutos a la sernana, a razón de 7 horas y 45 m¡Íutos por dia (prácticas profesionales)
- De preferencia haber realizado prácticas en Oerechos llumano$ y/o Aerecha Admínisvat¡vo y/o

Derccho Constitucional y/o Darecho Penal y/o Derccha Laboral.
- Señalar competencias especificas para e ouesto:

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida documenlada
- Consolidado de notas simple.
- Copia del DNI (vigente y ¡eg¡ble)
- Carta de presentac¡ón de la un¡versidad de procedencla

3, BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

- Monto de la subvenc¡ón: S/. 750.00 nuevos soles.
- Formación laboraijuvenil cubieda hasta el S/. 33 000.00 por enfermedad y accidente

- Recibir una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual cada seis (06)

meses de duración cont¡nua de la moda¡idad formativa.
- Gozar un descanso de quince (15) dias calendarios subvencionados. cuando la durac¡Ón de la

modal¡dad formativa séa super¡or a doce {12) meses.

Inic¡o de prácticas desde el 04 de enero de 2016 al 30 delunio 2016

4- EI1¡ViO DE INFORMACION

EÍtviar ta información solicitada a nornbr6 Abg. Gulnara Qutada Pérez - Presidente del Comité Evaluador

En un sobre cerrado a ¡a siguiente dirección; Jr. Ucayali N" 394 - 398, Cercado de L¡ma. Indicar en la parte

extema del sobre: 'Postulante para práct¡cas pre profesionales o profes¡onal en la Oficina Defensorial de

L-{n]a

Fn ambos casos. la fecha máxima de entréga es el viernes 30/10/2015, hasta las 17:00 horas.

Cronoolama:
- el OZltuiOl' se publicara el resullado de la eva¡uac¡Ón de la hoja de vida'
- El 03t1112015. se realizara ta evaluación escr¡ta a las 10.30 hras.. en el local de Ia Defensoria del

pueblo (auditorio de la Defensor¡a dei Pueblo). la nota min¡ma es de 15 puntos para p¿sar a la siguiente

etapa del proceso). Se publica resultado de la evaluaciÓn escrita
- El 04/11/2015 se realizara la entróvista personal a las 10:00 horas, en el local de la Defensoria del

pueb¡o (auditorio de la Defensorfa de¡ Pueblo). Se publica resultado de la enlrevlsta personal.

NOTA: Las postu¡aoones que no adjunten toda la Información sol¡c¡tada no serán evaluadas.

t.ima 23 de octubre de 2015


