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ANEXO NO OI

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCNCAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN
LA OFICINA DEDEFENSORIAL DE UCAYALI

La Defensoría del Pueblo solicita dos (2) estudiantes o egresados de la Carrera
Profesional de Derecho y Ciencias Políticas, para realizar prácticas Pre profesionales y/o
Profesionales en la Oficina Defensorial de Ucayali

I. REQUISITOS

- Egresados o bachilleres de la Carrera Profesional de Derecho y Ciencias Políticas
(aplica a prácticas Profesionales)

- Estudiantes del quinto año o cursando el octavo ciclo de la Carrera Profesional de
Derecho y Ciencias Políticas (aplica a prácticas Pre profesionales)

- D¡spon¡bil¡dad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (práct¡cas pre
profesionales); 38 horas y 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas y 45 minutos
por día (prácticas profesionales).

- Disponibilidad para Viajes ltinerantes dentro de la Región de Ucayali.
- Realizar labores de atención al oúblico.
- Realizar labores de difusión.
- Capacidad de fabajar en equipo y bajo presión.
- Vocación de servicio a la comun¡dad.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida documentada
- Consolidado de notas simple.
- Copia del DNI (vigente y legible)

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

- Monto de la subvención: S/. 750.00 nuevos soles.
- Formación laboral juvenil cubierta hasta el S/. 33.000.00 por enfermedad y acc¡dente.
- Rec¡bir una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual

cada seis (06) meses de duración continua de la modalidad formativa.
- Gozar un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la

duración de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.

In¡c¡o de práct¡cas desde el 0l de febrero de 2016 al 30 de Junio del 2016.

4. ENVíO DE INFORMACIÓN

- Enviar la información solicitada a nombre de José Arturo Alejos Blanco - Presidente
del Comité de Selección.

a) En un sobre cerrado a la s¡guiente dirección: Jr. Libertad N" 144, distrito de
Callería, departamento de Ucayali, OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYAL..
Indicar en la parle externa del sobre: 'Postulante para práct¡cas E prolb!@lE
o p@iqg! en la Oficina Defensorial de Ucayali.
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b) O al coneo: oducaval¡@defensor¡a.qob.pe, indicar en el asusto "Postulante para
prácticas p¡gp@iqlg o @e!.

En ambos casos, la fecha máxima de entrega es el l8/lZ20l5 hasta las l6:30 horas.

Cronoqrama:

- El 2',1112120'15, Evaluación de Hoja de V¡da y Publicac¡ón de resultados.
- El 2211U2O15, se realizara la evaluación escr¡ta a las 09:00 horas, en el local de la

Oficina Defensorial de Ucayal¡ c¡to en Jr. Libertad No 144-Callería, la nota mínima para
pasar a la siguiente etapa del proceso es de 15 Duntos,.

- El 2311212015, se realizara la entrevista personal a las 09:00 horas, en el local de la
Oficina Defensorial de Ucayali, solo los que aprueben la evaluación escrita.

NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la documentación solicitada no serán
adm¡tiditas.

Pucalloa 30. de noviembre del 2015


