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DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACfICAS PREPROFESIONALES Y/O PROFESIONALES EN
LA OFICINA DE LA OEFENSORIA DEL PUEBLO OE ANCASH

La o€lenrona del Pueblo sot¡cita un (1) *lud¡enté ó eg¡esado de t€ Escuetá profesionát de
Oerccho p:rá .Ealizar p.áciicas Pre profesioña¡es ó Profé!¡onales én lá Olic¡na Oeteñ3o.¡et dc

r, REOUTSTTOS. Un eslt]diante á pá.lr delnoveno ciclo ó egresado/á dé tá Cáreré P.ol6ioñat de De.echo
- Conoce. elTr¡b¡iodé la Oelen3ori€ delPueblo.
' Capactacióñ yparticipáción €n tema3 vinculados s los d.rechos huma.os- Alto nivelde redácción. análisis v 3lntesis- Cspac¡tac¡óñ de kabajo en equipoy baio pr€sióñ
. D¡sponibilidad real:3o horas e lá semeña. a razón de 6eis horas al d¡a (praclicas prc

profesionaler) y 38 horas y 45 minulos s€manalés, á fázón de (7) horas con ¡5 m|nutos
d¡ános (pEclicanle p6r*ioñal)

2. CRONOGRAMAi
- Rocopclón do docúrn.nto¡: Delv¡€rnes 07 d. agosto al 13 de ¿gosto delpresenle ¿ño, de

9.00 am a 5.00 pm.
vi.rnes 14 de agosto delaño éñ curso. e horas 3 pm en la

oncrna Oefensorial d€ añcásh-
lunes 17 de agoslo del presenle año, a horas 10 ¿ñ. A eía
etapa.ccedan qu¡en€s apru.bá. .l€rañ€n ei..¡lo.¡ñ ñota
min¡tr!á de t5,

- Publlc.ción del r.3ultádo: 17 de agosto del 2015

2- DOCUMENTOS A PRESENfAR
- Hoia de vida doon€ñtada en copia simpté
' Consohdado de ootas simple de los últimos semestr€s, para postulantes a prác¡cas p.e

- Conslancia d. cgresado pára 1o3 postulañtes a práclcas proles|onales
' Copiá de ONI
3. Et{VtO DE |NFOR AC|OiI

Enviar l¡ infomació. solicitadá a nombre d€ tá Dra. Rrña Xáréñ Rod.lguez Lujañ, Jela de la
Of cina Del€nsonal de Anca3h.
a) En un 6obrc cerado a l, siguienlo dirección: Jr. Oamaso Antúnez Nq6$ - Pl¿zuelá Belén.

Huara:. Ind¡car en lá párt€ elerna del sobrc: "Po3tul¡nte p¡r' páct¡c¡! Pra
Ptoto.¡on¡|.! y/o Prol€lio¡.¡s! !ñ h Otrch¡ Olto¡3orlal d€ Ancaih.

b) o al coreo: od¡nc¡3h@d.feruo.ia.aob.p€ (dobo t€n6É.rn cuc¡tá quo Ir r€'nl.¡ón do
l. Intorm¡ción debo roallz¿Be de¡de l¡ cusnt¡ de conro ds r¡r unlve¡ld¡d do
procodsncla, puos el co.r.o ¡ñtltucionál do la Daf€Éorlr d€l PuGblo no rac¡be
coroos de cuenl¡s grarulr¡s, como Horñáil, Yahoo. Gm¡¡r. otc.).

4. BENEFICIOS DEL PRACfICAN]E
' El periodo delconvenio es del I de seliembr. al31 de dioembr€ de 2015
- La subvención €conómica asciende a s/750.00 ñuevos sole3 memoal€3.
5, NOfA: L.! poslulanlesque noad,unlen todá la Inlormación solicitádá ño séráñ €valuados

Huaráz.07 de 69osro de 2015


